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CONVOCATORIAS

NUEVAS

'A"

ABASIL
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria a celebrarse el día 29 de marzo
de 1984, a las 18 horas, en la sede social

de Quesada 1517, 1» piso, a electos de
considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
V>) Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
2») Razones de la convocatoria fuera

del término previsto por el art„ 234, úl-

timo párrafo de la ley 19.550.
3») Consideración de los documentos

del art. 234, Inc. 1», Ley 19.550; respec-

to del ejercicio cerrado el 31|12,82.

4?) Aumento del capital.

5») Emisión de acciones.
€>) Elección de vicepresidente y di-

rectorio.
El Sindico,

«a 660 e. 5,3 N» 90.972 V. 9;3,84

ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS
MUNICIPALES

Mutualidad
CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA

En cumplimiento de lo dispuesto en
el Art. 31. Inc. d) y art. 42 del Esta-
tuto Social, la Asociación de Empleados
Municipales Mutualidad, convoca a
Asamblea General Ordinaria que se reali-

zará el día 30 de abril de 1984 a las

19 horas en la Sede de la Institución si-

ta en la calle Pringles N» 779, Capi-
tal Federal, para considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
a) Lectura acta Asamblea anterior.
b) Consideración de la Memoria, Ba-

lance, Cuenta de Gastos y Recursos, In-
ventario e informe del Órgano de Fis-

calización correspondiente al ejercicio N*
85 cerrado el 31 de diciembre de 1983.

c) Aumento cuota social de la 2 a
$a 10.

d) Elección de tres (3) vocales titula-

res y tres (3) vocales suplentes de la

actual Comisión Directiva.
e) Designación de dos (2) asambleístas

para f-rmar el acta de asamblea.
f> Proclamación de los electos.

El Presidente,

Nota: Una vez transcurrido treinta (30)

minutos de la hora fijada para la Asam-
blea, la misma sesionará con el número
de socios presentes.

Sa 756 e. 5.3 N» 90.916 V. 9|3,84

ASOCIACIÓN DE SERVICIO A LA
COMUNIDAD "CLUB DE PUMAS
DE ARGENTINA"

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL

ORDINARIA
Señor asociado:
De acuerdo a lo establecido en los ar-

ticuláis 31 y 32 del Título XII del Esta-
tuto, invitamos a Ud. a la Asamblea Ge-
neral Ordinaria, que se efectuará el día
viernes 30 de marzo de 1984, a las 21 y
30 horas, en Av. La Plata N» 289, 2>

piso, de Capital Federal, en primera con*
vocatoria y una (1) hora después con
cualquier número de socios presentes, si

antes no se hubiese reunido ya la mitad
más uno (1) de los socios con derecho a
voto, no serán .válidos los rotos por p»-
der o correspondencia.

ORDEN DEL DÍA:
lf) Designación de dos (2) socios pa-

ra firmar el acta de la Asamblea.
2») Discutir, aprobar o modificar la

Memoria, Inventario, Balance General,
Cuenta de Gastos y Recursos e Informe
de la Comisión Revisora de Cuentas.

3*) Considerar el aumento de la Cuo-
ta Social y la Autorización a la Nueva
Comisión Directiva, para efectuar in-
crementos o reajustes de acuerdo a mé-
todos o porcentajes fijados por la Asam-
blea General Ordinaria.

4?) Designación de tres socios para la
verificación del escrutinio.

5?) Elección de nueva Comisión Direc-
tiva: Un Presidente; Tres Vicepresiden-
tes; Un Secretario; Un Prosecretario; Un
Tesorero; Un Protesorero; Un Secretario
de Actas; Un Organizador; Un Modera-
dor; Cuatro Vocales Titulares; Tres Vo-
cales Suplentes. Se nombrarán dos Re-
visores de Cuentas Titulares entre los so-
cios que no integren la Comisión Di-
rectiva y dos Revisores de Cuentas Su-
plentes. En Total: Veintidós (22) car-
gos. El mandato de todos los electos du-
rará un (1) año, asumiendo su funciones
el 1» de abril de 1984.

La Nueva Comisión Directiva reem-
plazará a los Señores: Cornelio Orfllio
Barrena; Jorge Manuel García Sanabria;
José Raúl Nakazato; Alberto Saúl Dele-
glise; Luis Esteban Castro; Carlos Hugo
Silva Nigri; Agustín Nicolás Arias; Al-
berto Osear Deleglise; Héctor Bruni; Ma-
rio Dorich; Osvaldo Héctor Blalottft; Va-
lentín Rómulo Macchello; Carlos Alberto
Palaminuta; Jorge Gironelli; Orlando
Luis Cesetti; Alberto Osvaldo Arredon-
do; Aníbal Eduardo González; Esther Pé-
rez de Macchello; Osear Jacinto Ale; Raúl
Antonio Val; José Aidelman; Raúl Verdl
Cappellettl.

6') Proclamación de los miembros elec-
tos.
Cornelio Orfllio Barrena, Presidente.— Luís Esteban Castro, Secretarlo.
$a 277,20 e. 5¡3 N» 90.851 V. 5;3;84

ASOCIACIÓN MUTUAL
REGISTRO NACIONAL
DE LAS PERSONAS

Matricula N' 471
CONVOCATORIA A

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
De acuerdo con lo normado por loe ar.

«culos 19, 26, 28. 29, 31 y 38 del Estatu-
to Social de la Asociación Mutual Regis-
tro Nacional de las Personas, convócase a
.Asamblea General Ordinaria para el día
25 de abril de 1984, a las 17.30 horas, en
el Registro Nacional de las Personas,
Cangallo 666, Capital Federal, a efectos
de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1') Consideración de la memoria, balan-

ce general. Inventarlo y cuenta de gastos
y recursos, correspondiente al octavo ejer.
ciclo cerrado el 31 de diciembre de 1983.

2») Consideración del informe de la
Junta Fiscalizadora.

3?) Consideración de las actividades pa-
ra el EJerciclo¡84. Prioridades.

4') Cuotas sociales y subsidios.
5») Elección, por caducidad de manda-

tos de los miembros del Consejo Directi-
vo y Junta Fiscalizadora, conforme a lo
reglado a continuación: a) Consejo Di-
rectivo: Un (1) presidente; un (1) Se.
cretario;. un (1) Tesorero; cuatro (4)
Vocales titulares y siete (7) Vocalf> su-
plentes, b) Junta Fiscalizadora: Tres (3)

titulares y tres (3) suplentes.
6?) Designación de dos socios presentes

para que juntamente con el Presidente y
Secretario, aprueben y firmen el Acta de
Asamblea.

Carlos Natalio Parnlsart, Presidente;
Marta Beatriz Albarracin de Sobral, Se-
f*f*£tapio

$a 243,60 e. 5j3 N» 90.884 v. 513184

voca a los señores socios a la Asamblea
Anual Ordinaria de esta Cámara, que sa
realizará el día Jueves 22 de marzo da .

1984, a las 18.30 horas, en la sede social» .'

para tratar el siguiente

CÁMARA ESPAÑOLA DE COMERCIO
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

CONVOCATORIA
A ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA
Dando cumplimiento a lo establecido

en el articulo 50 de los Estatutos, se con-

ORDEN DEL DÍA: \

1«) ConsideracUn de la memoria anual,
inventario, balance general, cuenta do
gastos y recursos é informe del revisor

¿
de cuentas.

2?) Determinación del número de voca-
les titulares y suplentes que integrará»
la Junta Directiva.

3') Elección de nueve vocales titulares*,

por tres año3 en reemplazo de los señow
res José Luis Granger, Francisco de Amo
Mendoza, Fernando Duelo Cavero, Gon.
zato Bada Sánchez, José Muro fe Nadal,
José Luis González, Ornar Edgar Parias, ,

Juan Carlos Kalhat y Antonio Sempere,
que finalizan su mandato, con arreglo al

lo que se haya dispuesto en el punto 29)*
4') Elección de un vocal titular por un •

año en reemplazo del señor Fernando Re»
.

villa Aybar por renuncia.
5») Elección de cuatro vocales suplen*

-

tes en reemplazo de los señores Raúl Gon-
zález del Rio Rams, Gavln Lough, Osear 1

Martínez y José María Muntadas Ribas,
que finalizan su mandato. Con arreglo a
lo que se haya dispuesto en el punto 2*)«

6*) Designación de un revisor de cuen«
tas titular y un revisor de cuentas so.
píente.

7») Designación de dos socios para fir-

mar el Acta de la Asamblea.

Francisco Anquela, Presidente; Antonio

.

Sempere, Secretario.
$a 436,80 e. 5|3 N? 90.959 v. 613184.

CÓRDOBA 4083
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas S

la Asamblea General Ordinaria que se
realizará el 20 de marzo de 1984 a las 11'
horas en el local social sito en Paunero •

2745, Capital Federal, para considerar el
siguiente -

¿i

ORDEN DEL DÍA: l|

1») Consideración de la documentación
prescripta por el articulo 234 inciso 1» da
de la Ley N» 19.550 correspondiente al
ejercicio económico cerrado el 31 de di-*.

clembre de 1983 y gestión del directorio,
2*) Destino del resultado del ejeisiclo

y remuneraciones a los directores y sin.*

dicos.
3*) Fijación del número de directo: ?s t •

su elección por el término de un año.
4?) Elección de síndicos titular y su*

píente por el término de un año.
ó*) Designación de dos accionistas pa*

ra firmar el acta.

El Directorio
$a 720 e. 5[3 N« 90871 v. 9¡3|g|
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1CONi'i.i¿ik . 1.v,v,j> aHGKNTINA
DE PAJTJH

"1 CONVOCATORIA
: XEn cumplimiento de lo determinado por

! ¡tí Art. 49 del Estatuto, el Honorable Con.
Bejo Directivo de la Confederación Ar-
gentina de Patín convoca a las Federa.
Clones Afiliadas a la Asamblea General
Ordinaria, que tendrá lugar en la sede de
la Confederación Argentina de Patín, si.

Sí
en la calle Uruguay N» 847, 5' pjso,

. ficinas 32-33, de esta Capital Federal,
*él día 17 de marzo de 1984, a las 9 horas,
«para tratar el siguiente
r ORDEN DEL DÍA:
í l») Designación de la comisión de po-
ííleres.

t 2?) Consideración de la memoria, ba-
rSance general, inventario j cuadro demos.
j|trativo de gastos y recursos de los ejer-

£Icios vencidos al 31 de diciembre del
leño comprendido 1932 - 1983.

- 3*) Consideración del presupuesto de
gastos y cálculo de recursos.

4?) Designación de las Federaciones que
%erán Sede de los Campeonatos Argenti-
nos de Patinaje Artístico, Carreras y
Hockey.
' 59) Designación del presidente de 3a
PMifederación Argentina de Patín.

6?) Designados de dos delegados para
tale aprueben y firmen el Acta juntamen-
te con el presidente y secretarlo.
1 Ernesto González Molina, Presidente;
aüicfa C. de Zampath, necretarla.
I . la 1.293,60 e. 5|3 X» 90.900 v. 13|3¡84

flPUPORAMAL
b, Sociedad Anónima
II

' CONVOCATORIA A ASAMBLEA
Convócase a Asamblea Ordinaria a

realizarse el dia 26 3,1984 a las 11 horas,
en el local social de la Avda. Leandro N.
jfUem 1050, 8* B, Capital Federal, para
gratar el siguiente
• ORDEN DEL DIA:
I 1*) Designación de dos accionistas pa-
fra aprobar y firmar el acta de asamblea.

2*) Consideración de los documentos que
'«rescribe el articulo 234, inciso 1' de la
>Ley N9 19.550, al 31¡10,1983 y gestión del
(directorio.
• 3') Consideración del revalúo contable
tjjey N« 19.742 del ejercicio y destino del
itnlsmo.

4*) Remuneración al directorio y sindi-
i«os en exceso del limite establecido en el
l«urt. 261 de la Ley N» 1 19.550.

k 5?) Distribución de utilidades.

í 6') Elección de los directores por el tér-
tmino de dos años.

7*) Elección de síndicos titular y su-
ijflente por el término de un año.

Nota: Para asistir a la asamblea los
¡señores accionistas deberán depositar sus
acciones o certificados de depósito en
[nuestras oficinas hasta 3 días hábiles an-
aes del fijado para la reunión.

^, El Directorio

), . *a 900 e. 5(3 N? 88.850 v. 9¡3¡84

ÍDELARCO
(Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas' a

lia Asamblea General Ordinaria que se

Í

realizará el 20 de marzo de 1984 a las 18
horas en el local social sito en Coronel
J>íaz 2039, Capital Federal, para conside-
rar el siguiente

, ORDEN DEL DIA:
: 1*) Consideración de la documentación

I

proscripta por el art. 234 Inc. 1» de la
JLey N' 19.550 correspondiente al ejercicio
económico cerrado el 31 diciembre de 1983

f gestión de directorio.

29 ) Destino de resultado del ejercicio

y remuneraciones a los directores y sin-
i «Jicos.

i 29) Fijación de número de directores

| y su elección por el término de tres años.
4«) Elección de sindico titular y sindico

limpíente por el término de tres años.
5? ) Designación de dos accionistas pa-

ira la firma del acta.
El Directorio

|a 660 e. 5¡3 N* 90.869 v. 9J3.84

¡DENE1DA
, S.A.CJ.I. y A.
I CONVOCATORIA
I Be convoca a Asamblea General Extra-
Iferdinaria para el dia 20 de marzo cié 1984,
\Z las 10 horas, en Reconquista 379, 4* pi-
fo. Capital, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1*) Aumento del capital social y emlr
¡sión de acciones.

> Reforma de los estatutos sociales:
!??> Designación de dos accionistas pa-

ra i!Hrmar el acta.

,
El Directorio

\ $a 360 e. 5¡3 N' 90.939 V. 9 3 84
(I

jfAIZKIBEL
\ Sociedad Anónima
I

x CONVOCATORIA
i Convócase a los señores accionistas a

É
Asamblea General Extraordinaria, a

letisarse en la sede social de la calle
acUcho 1870, P.B.. Capital, el día 22
ma*zo de 1984 a las 15 horas para

itratar ef siguiente
-

i . ORDEN DEL DIA:
' V> Designación de dos accionistas para
wsmar el acta, s

2* Remoción del Sr. Director don Vito
Brunetti y elección de un nuevo director
en su reemplazo hasta la finalización de
bu mandato.

El Directorio
Nota: Para asistir a la Asamblea debe-

rán depositarse las láminas en la sede
social con una anticipación no menor de
tres días hábiles.

la 780 e, 5¡3 N« 90.870 v. 9;3|84

LERI
"L"

LINERA BONAERENSE
S.A.
SEGUNDA CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea ordinaria de ac-
cionistas para el 16(3184 a las 10 horas,
en Venezuela 3157, Capital Federal pa-
ra tratar

ORDEN DEL DIA:
19 Memoria, balance general, estado de

resultados, distribución de ganancias e
informe del Sindico, ejercicio 30 9,83.

2? Aprobación revalúo contable ley N»
19.742 y su destino.

3' Aprobación revalúo técnico.
4? Honorarios Directorio (Art. 261 ley

19.550).
5» Fijación número Directores, elección

de los que corresponda y Síndicos titular
y suplente.

El Directorio
la 360 e. 5[3 N' 90.925 v. 7|3j84

LOS ARRAYANES
Sociedad Anónima
Inmobiliaria, Comercial,
Industrial y Financiera

CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas a Asamblea

General Ordinaria para el 20 de marzo
de 1984, a las 17 horas, en Sarmiento
412, 19 piso, oficina 104, Capital Federal,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19- Ratificación actualización contable

Decreto Ley 19.742J72.
29 Consideración de los documentos

prescriptos por el Art. 234, Inc. 19 del
Decreto Ley 19.550¡72, correspondientes
al 30' ejercicio, cerrado el 31 de octubre
de 1983 y aprobación de la gestión del
Directorio y Sindico.

39 Distribución de utilidades * remune-
raciones al Directorio y Sindico titular.

49 Elección de Directores.
59 Designación de Síndico titular y su-

plente.
69 Designación de dos accionistas para

firmar el Acta de la Asamblea.
El Directorio

(a 1.080 e. 5 3 N° 90.986 v. 9 3 84

LOS POLVORINES i

Sociedad Anónima
SEGUNDA CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas de
"Los Polvorines Sociedad Anónima", a
Asamblea General Extraordinaria de Ac-
cionistas a celebrarse el día 23 de marzo
de 1984, a las 21 horas en Córdoba 373,
69 piso, oficina "B" de esta Capital Fe-
deral, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el Acta de Asamblea.
29 Consideración de la situación legal

y financiera de la sociedad al 31 de ene-
ro de 1984.

El Directorio
Se recuerda a los señores accionistas

las disposiciones legales y estatutarias
para el depósito' de acciones previo a la
Asamblea.

$a 432 e. 5¡3 N9 91.009 v. 7|384

'M'
MOJÓN 30

Sociedad Anónima, Constructora,
Inmobiliaria y Financiera

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria a realizarse el 30 de marzo de 1984
a las 10 horas en Carlos Pellegrini 739,
19 piso de la Capital Federal, p..ra tratar
el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración de los documentos es-

tablecidos en el Art. 234, tac. 19 de la
ley 19.550, por el -ejercicio social cerrado
el 31 de octubre de 1983.

29 Distribución de utilidades y remune-
ración a directores y síndicos por sobre
el porcentaje establecido en el Art. 261
de la Ley 19.550.
3 Elección de directores y, síndicos, ti-

tulares y suplentes.
49 Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
El Directorio

$a 660 e. 5¡3 N9 90.987 v. 9|384

MUTUAL EMPLEADOS
DE LOS LABORATORIOS
PIERRE BARDIN - SEARLE

CONVOCATORIA
La Mutu;¡ Bardín - Searle llana a

Asamblea Anual Ordinaria el 6 4¡C4 en
su Sede de Junin 508, Capital, para tra-
tar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Elección de dos socios para- firmar

el Acta.
2? Lectura de Memoria y Balancea
39 Elección de 1 Vocal Titular.

Raúl A. Tnyos, préndente
|a 58,80 e. 5¡3 N* 90.946 v. 513.81

PINAMAR
S.A.F.A.I.C. e I.

CONVOCATORIA
Convoca a Asamblea Extraordinaria

para el 15 de marzo de 1984, para tratar
el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Emisión de las Acciones Correspon-

dientes al aumento de Capital aprobado
por la Asamblea del 27 de ncr/iembre
de 1980.

29 Designación de 2 (dos) Accionistas
para firmar el Acta.

El Contador
la 420 e. 5;3 N9 90.506 V. 9¡3¡84

RAÍZ
Sociedad Anónima, Inmobiliaria,
Constructora Financiera

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria a realizarse el 30 de marzo de 1984
a las 12 horas en Carlos Pellegrini 739,
19 piso. Capital Federal, para tratar el
siguiente

ORDEN DEL DIA:
l9 Consideración de los documentos es-

tablecidos por el Art. 234 inc. 19 de la
Ley 19.550, por el ejercicio cerrado el 31
de octubre de 1983.

29 Distribución de utilidades y remune-
ración a directores y síndicos por sobre
el porcentaje establecido en el Art. 261
de la Ley 19.550.

39 Elección de directores y síndicos ti-
tulares y suplentes.

49 Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

El Directorio
$a 600 e. 5|3 N9 90.989 v. 9¡3,84

RAMÓN CHOZAS
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA >

Convócase a Asamblea Ordinaria de
Accionistas a celebrarse el día 26 de mar-
zo de 1984 a las 18 hora£ en la sede so-
cial de la calle Valle 330, de esta Capi-
tal para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Aprobación de la actualización con-

table Ley 19.742 y su destino.
29 Consideración de la documentación

a que se refiere el Art. 234, Inc. 19) de
la Ley 19.550 correspondiente al 36 ejer-
cicio social cerrado el 31 de diciembre,
de 1933 y aprobación de la gestión del
Directorio.

39 Retribución de los Directores y Sín-
dicos.

49 Determinación del número de Di-
rectores y elección de los mismos.

59 Elección de síndicos, titular y su-
plente.

El Directorio
Nota: Se previene a los señores accio-

nistas que para concurrir a la Asamblea
deberán depositar sus acciones o un cer-
tificado que acredite su depósito, en
nuestra sede social, Valle 330, de esta
Capital, en horario de 9 a 12 horas y
de 15 a' 17 horas, hasta el dia 22 de
marzo a las 17 horas.

El Presidente
|a 1.440 e. 5,3 N9 90.950 V. 9[3¡84

NUEVAS

El Cran Mogol S. R. L. representada
por el martiliero público Carlos Osmar
Lange, matrícula 2.916, con oficinas en
Castro Barros 18, Capital Federal, avisa
que Osvaldo Aníbal Lebrande vende a
Guillermo Pedro Preece su negocio de
perfumería, artículos de limpieza sito en
AV. NAZCA 2579, Capital Federal, libre
de deudas y gravámenes. — Reclamos de
ley en nuestras oficinas, dentro del tér-
mino legal.

$a 360 e. 5;3 N9 90.846 v. 9j3 84

'G"

El Grap Mogol S.R.L., representada por
el martiliero público Carlos Osmar Lange,
matrícula 2.216, con oficinas en Castro
Barros 18, Capital Federal, avisa que
Francisco Filippel'l verde a Marta Feli-
sa Mihura su negocio de rotiser'a. plzze-
ria. comidas para llevar sito en GUEMES
3888, Capital Federal, libre de deudas y
gravámenes.,— Reclames de ley en nues-
tras oficinas dentro del término lesal.

$a 360 e. 5i3 N9 90.847 v. 9 3 84

t"
Eduardo Víctor Etcnspare, martiliero

público con oficinas en la calle Gallardo
1102, de Capital, hace saber que el señor
Rodolfo P?rri vende el n?TO«*l'> de '•«mur-
cio minorista, venta de oroductos alimen-

ticios (202001), bebidas envasadas (202000^
legumbres y artículos de limpieza, siMí

en LASCANO 5763, de Capital Federal
al señor Hugo Alberto Bechen. — Recia*
mos de ley en mi oficina.

$a 360 e. 5¡3 N9 90.921 v. 9í3¡84

S.A. La Intermediaria, representada poí
Héctor Jesús Sanjuán, corredor público
matriculado, con oficinas en Av. Rivadá*

'

vía N9 2241, de Capital Federal, avisa qué
se rectifica Edicto N9 60.842, publicado]
del 1Í6 al 5¡6]81 del local sito en la calfe
LOPE DE VEGA N9 17 de Capital Fede*
ral, debe ser LOPE DE VEGA N9 15. -4
Reclamos de ley en nuestras oficinas. >

la 420 e. 5¡3 N9 90.997 v. 9¡3¡8|

'M'

L6p?z y Cía., representado por B. Lóv
pez, rectifica edicto N9 64.391 publicado
el 26|7 a 1»[8|83. que los verdaderos ven,
dedores son Antonio Rodríguez y Elísea
Serantes, compradores: José Mana Chis*
cas, Juan Carlos Dante y José Ramón
Chisca Eiras, el negocio de café, bar 5
casa d» lunch, sito en MAIPU 484, Capfc
tal. — Reclamos: Esmeralda 779, 19, Oft
"11", Capital. — Se publica nuevamente
para el solo efecto de ser presentado a la
Municipalidad para la transferencia del
libro.

ía 300 ;•• 5|3 N9 90.929 y. • 9,3l8f

Al comercio ee comunica que Rodolfo
Ricardo Dorrego, D.N.I. 10.717.546, ven?
de libre dé todo pasivo y gravamen 9
Silvia Haydée Verges, C.I. 6.201.E06, e)
negocio de venta de productos alimentfc
clos y bebidas envasadas, por menor, siy
to en MATHEU 1730, Capital. — Domici-
lio de las partes y reclamos de Ley 11.867,
en el mismo negocio.

$a 300 e. 5f3 N* 90.897 v. 9J3184;

rrpí

Juan M. Rebollo, Martiliero Público, con
oficina en Av. Gaona 4314, Capital. T.EH
67.7250. avisa que Ángel Osear Martín tf

Héctor Daniel Lopresti venden a Rubén
Alberto Rivas y José Luis Ángel Csci, el
negocio de comercio minorista, despacho
de bebidas, kiosco, servicios: bar, café}
casa de comidas, restaurante, sito en lai

calle PIEDRAS 315, Capital, libre ds to-
da deuda y gravamen. — Domicilio de
partes y reclamo de Ley, mi oficina.

$a 420 e. 513 N9 90.868 v. 9|3|84

¡_ "s" —,

Roberto N. Arévalo, martiliero público*
avira: Que Jorge Gustavo Zanotta y Car*
los Albsrto Morales, transfieren su fon*
do de com?rclo sito en SÁNCHEZ DE
BUSTAMANTE 1634, Capital, ramo fiam«
brería-quesería, al señor Alberto Turzl. —
Reclamos de Ley, Av. Pueyrredón 149#,
29 A, Capital.

la 300 e. 5|3 N9 90.998 v. 9J3|84

"Y"—

*

Margarita Suppa, Corredora Pública*
comunica que la señorita Rosa de la Con-
solación Cayeres vends el fondo de co.
mercio del rubro servicios de salón d^
bellsza para damas, sito en la calle YER-¡
BAL 1030, Capital Federal, a la señora
Clara Ienacia Cunningham. — Reclamos
de Ley: Maza H, Capital Fed?ral.

$a 300 e. 5 ¡3 N» 90.928 V. 9:3¡84

x>

¿1

NUEVOS

lt K »

AUSTRAL LINEAS AEREAS
Sociedad Anónima

Se comunica por un dia: Que por Ac-
ta General Ordinaria de Accionistas de
fecha 29 de diciembre de 1933 por re-
nuncia del Dr. Edgardo Rubén Glosa,
Presidente, del Lie. Osear Horacio Bontá,
Vicepres dente y del Ing. Miguel Ángel
Demerírasso, Director, cargds que de-
semprñaban en la sociedad "Austral Lí-
neas Aéreas Sociedad Anónima" se nom-
bran en su reemplazo al ¿Je. Mauricio
A. Jaras, como Presidente, al Dr. Cle-
mente Panzone como Vicepresidente y a
la Ctdra. Alicia Andreozzi, como Direc-
tora.

El Escribano.
$a 108 e. 513 W 90.880 v. 5:3184.
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:™B" __.
BANCO EXTERIOR

Sociedad Anónima
6e hace saber por un dia que por

Asamblea General Ordinaria celebrada
el día 23 de marzo de 1983, los señores
accionistas resolvieron aumentar el Ca-
pital Social, con cargo a la cuenta de
Reserva "Fondo Ley 19.742" de |a
6.800.000 representados en 6.800.000 ac-
ciones liberadas de $a 1 cada una con
lo cual el Capital desembolsado quedará
en |a 10.000.0CO.

El Apoderado.
$a 96 e. 5)3 N» 90.917 v. 5.3,84

BODEGAS Y VIÑEDOS LÓPEZ
Sociedad Anónima >

Industrial y Comercial
Se hace saber que por Asamblea Or-

dinaria y Reunión del Directorio, ambas
de fecha 25 de noviembre de 1983, el

Directorio quedó formado como sigue:
Presidente: Sr. José Federico López;
Vicepresidente:. Sr. José Federico López
(h); Directores: Sr. Carlos Alberto Ló-
p'ez, Sras. Matia Elena López de La-
lanne, María Inés López de Irigoyen y
Marina Susana López de Naveira; Sin-
dico titular: Dr. Alberto Tomas López y-
Sindico suplente: Dr. Francisco Guiller-
mo González.

El .Directorio.

i «a 96 e. 5¡3 N» 90.955 v. 53.84

CAMUATÍ
Sociedad Anónima

! Industrial y Comercial <

' ; Race saber que por Asamblea Oidlna.
ría y Sesión de Directorio de fechas 5 y
8 de agosto de 1383, respectivamente, el
Directorio quedó constituido de la siguien-
te forma: Presidente: Carlos Alberto Ma-
ggi; Vicepresidente: María Delia Lucia
Dadone de Negrl; Directores > Titulares:
Víctor Arturo Maggi, Mario Luis Negrl
y Francisco Rosendo Villanueva. Manda-
to 2 años.
"

El Presidente.
' la 72 e. 5 3 N» 90.942 v. 5¡3,84

CASA VARONIL '

Sociedad Anónima
Á Se hace saber por un dia lo siguien-
te: Que por Asamblea General Extraor-
dinaria del 6 de enero de 1984 se dis-
puso el aumento de capital social de la
10.000 a $a 20.COO y la emisión de 10.000
acciones ordinarias al portador de la l

valor nominal cada una y & votos por
acción. Dado que el aumento encuadra
dentro del arfe 188 de la Ley 19.550/
por ser dentro del quintuplo se ha reali-
zado por Instrumento privado.

i El Presidente.
$a 84 e. 53 N? 90.931 V. 5;3¡84

COCOTEX
fc

''

Sociedad Anónima
"Hace saber' por un dia el siguiente avi-
so: Que por escritura pública N* 87 pasa-
da por ante él 'escribano Luis María Ver-
duga en fecha- 21j2¡1984 la sociedad pro-
cedió a modificar la composición de su
directorio, quedando el mismo integrado
a partir de entonces de la siguiente ma-
nera: Presidente: Fabián Antonio De Lec-
hara!; Vicepresidente: Ana María Fe-
rrando de Manigua; Directores Titulares:
Carmen Pugliese de De Leonardl y Nor-
berto Silvano Maniglia.

El Presidente
la 96 e. 5¡3 N» 49.656 V. 5; 3.84

CASIBA
.

Sociedad Anónima
Hace saber que por asamblea general

ordinaria del 31 de julio y reunión de di*
rectorio del 3 de agosto, ambas de 1981,
se eligió autoridades asi: Presidente: Al-
berto Catuogno; Vicepresidente: Antonio
Pedro Calabró; Directores Titulares: Os-
valdo César Sánchez, Exequiel Julián Les-
cano, Enrique Rodolfo Causse y Miguel
Alberto Pibernus; Directores Suplentes:
Orlando Jorge Valenzuela, Rubén Darío
Ottone. Síndicos Titular: Atilio Castal-
dinl; Suplente: Miguel Cano, todos con
mandato por 3 años.

El Presidente
la 81 e. 513 N« 49.542 v. 5,3184

; ' "
'

' £ '

EDUARDO GALPERIN
Sociedad Anónima

' Aumento de capital Hágase saber que
la sociedad VEguardo Galperín S.A." por
asamblea general del 25 de agosto de
1381 resolvió aumentar el capital social
de I 150.000.000 a $ 250.000.000 y la emi-
sión dé 100.000300 de acciones ordinarias
al portador de $ 1 valor nominal cada una
y 5 votos; poniendo las mismas a dispo-
sición de los señores accionistas según
el articulo 194 dé la Ley N» 19.550.

El Directorio
|a 84 e. 5|3 N» 90.932 v. 513.84

EL PALACIO DE RADIOARMADOR
Sociedad Anónima

Disolución anticipada de la sociedad.
Se hace saber por un dia que por escri-
tura pública N» 298 de fecha V de diciem-
bre de 1983, del registro 248 de la Capital
Federal, se ha protocolizado si acta de
la asamb? - 1 extraordinaria N' 32. celebra-
da el 29 de enero de 1982 por la sociedad
El Palacio del Radio Armador S.A.. y en
la rual só resolvió disolver y liquidar la
sociedad, quedando el directorio encar-

gado de iá liquidación y los libros a car-
go del presidente, Aisay Pojomovsky.

El Sindico
fa 96 e. 5[3 N» 90.949 v. 5^,84

ESTABLECIMIENTO GRÁFICO
LAFAYETTE

Sociedad Anónima
Se hace saber por un dia el siguiente

edicto: Por escritura 125 del 3112.84, en el

Reg. 310 de Capital Federal, "Estableci-
miento Gráfico Lafayette SA.", inscripta
en el Registro Público de Comercio el

23;e;83, N» 3.837, libro 98, tomo "A", de
Estatutos de Sociedades Anónimas Nacio-
nales, confiere poder general amplio a
favor de Sergio Gustavo Macera, Horacio
María Gaudagnini y Ricardo Adolfo Bra-
ga, con las facultades que surgen del
mismo.

La Escribana
|a 96 e. 5'3 N? 49.508 v. 513184

•v •

—

'*!?'

FERRUM
Sociedad Anónima
De Cerámica y Metalurgia
Nac. 959

Se hace saber por un día que por Dis-
posición N« 108 de fecha 20;iil984 el Gí-
rente Técnico de la Comisión Nacional
de Valores autorizó a esta empresa a im-
primir un mil cuatrocientos diecisiete
(1.417) títulos representativos de accio-
nes ordinarias Clase "A", de 5 votos por
acción y de valor nominal pesos argenti-
nos uno (V$aN. 1) cada una, de acusrdo
al siguiente detalle: 1.273 de 1 acción,'
100 de 5 acciones, 10 de 10 acciones, 10
de 100 acciones y' 2* de 500 acciones, lo
que hace un total de valor nominal pesos
argentinos catorce mil ochocientos seten-
ta y tres (V$aN. 14.873), y dieciocho mil
doce (18.012) títulos representativos de
acciones ordinarias Clase "B", de 1 voto
por acción y ds valor nominal pesos ar-
gentinos uno (V$aN. 1) cada una, de
acuerdo al siguiente detalle: 3.035 de 1

acción, 900 de 5 acciones, 2.870 de 10 ac-
ciones, 1.160 de 50 acciones, 3.004 de 100
acciones, 1.175 de 500 acciones. 2.800 de
1.000 acciones, 890 de 5.000 acciones, 1.393

de 10.000 acción js, 19 de 50.000 acciones
y 766 d.» 100.000 acciones, k> que hace
un total de valor nominal pesos argenta,
nos noventa y nueve millones setecientos
doce mi! ciento treinta y cinco <V$aN.
99.712.135), con las firmas en facsímil.

El Dirjctorio

|a 228 e. 5[3 N» 90.889 V. 5[3(34

FORTUNY HNOS. Y CÍA.
Sociedad Anónima

Se comunica que por escritura N' 12,

de fecha 19 de enero de 1982, pasada por,
ante el escribano Santiago R. Blousson
al folio 29, se procedió a protocolizar el
Acta de Directorio U* 208. d» fecha 4 de
enero de 1982, por la que se resolvió otor-
gar poder especial a favor del Dr. Enri-
que Miró y el ingeniero Carlos Antonio
Scolarl, para que actuando en nombre y
representación de la sociedad mandante,,
y siempre con uno de los Directores de la
misma, ejecuten los actos enumerados en.
la escritura de poder otorgada.

El Directorio
|a 120 e. 5!3 N? 91.019 v. 5[3[84

______________________ oxj"
_______

HIDRONOR
Sociedad Anónima

H'dronor S.A. Hidroeléctrica Norpata.
gónica Soclrdad Anónima nace saber por
un día el siguiente edicto: Que por Asam-
blea General Ordinaria N* 45 de) 29 de
diciembre de 1983, se designó al Dr. Emi.
lio Eugenio Caroslo y al Lie. Pedro Eduar-
do Dobree, como Directores titular y su-
plente --respectivamente—, a propuesta
del Gobierno de la Provincia de Rio Ne-
gro.

El Directorio'
$a 72 e. 513 N» 90.890 v. 5Í3184

HIERRO PATAGÓNICO DE
SIERRA GRANDE

Sociedad Anónima
Numero de Registro: 87.599,

1) Que la asamblea general ordinaria
de accionistas celebrada el 24 de noviem-
bre de 1983, aceptó la renuncia al cargo
presentada por el sindico, doctor D.
Eduardo Elias Hatablán y designó en su
reemplazo al doctor D. Antonio J. Ga«.
rrlga.

2) Que la comisión fiscalizadora .en uso
de las facultades conferidas por el artícu-
lo 258 de la Ley N» 19.550 y artículo V*

del estatuto social, por cargo vacante y
renuncias de directores, procedió a desig-
nar directores a los señores: doctor D.
Juan José Albornoz, doctor D. Pedro
Agustín Trueco y D. Albert John Scótt
Mac Leod.

.

3) En consecuencia el directorio y Ja
comisión fiscalizadora quedaron integra-.'

dos de la siguiente forma: Directorio:.
Presidente: Gral. Br. (R) D. Ángel Zíadl;

'

Vicepresidente: Grl. Br. (R> D. Francisco.,
Pedro Goicoa; Directores; Cnl, (R) D-'

.

Juan López, doctor D. Juan José Albor-,
noz, doctor D. Pedro Agustín Trueco y
señor D. Albert John Scott Mac ' Leod.
Comisión fiscalizadora: Síndicos Titula-
res: doctores D. Antonio J. Garrica, D.
Daniel Ciro Bonocore y D. Julio Gui-
llermo de la Torre.

El Presidente ;

|a 252 e. 5.3 N» 90.872 v. 5.3.84'

IDILIO ROBERTO AVALOS Y
GUILLERMO RUBÉN TETELBAUN

Sociedad de Hecho
Idilio Roberto Avalas y Guillermo Ru.

bén Tetelbaun hacen saber que han re-
suelto disolver al 29 de febrero de 1984
la sociedad de hecho "Idilio Roberto Ava-
los y Guillermo Rubén Tetelbaun" que
con nombre de figuración "Warnes Mo-
tor" desarrolla actividades en Batalla del
Par! N» 585, Capital. — Reclamos de ley
en sede social indicada.

Los Socios
la 84 e. 5:3 N» 90.930 v. 5.3]84

INDUCUER
Sociedad Anónima
Comercial, Industrial,
Financiera, Inmobiliaria

Constitución, de directorio artículo 60
Ley N' 19.550. Por acta de asamblea ge-
neral ordinaria de fecha 30 de noviembre
de 1983 y acta de directorio de fecha 30
de noviembre de 1983. esta número 142,
de "Inducuer Sociedad Anónima Comer-
cial, Industrial, Financiera, Inmobiliaria"
queda de la siguiente manera constituida i

Presidente: Rodolfo Constantlnl; Vicepre-
sidente: Luis Ángel Celestino Fontoira;
Directores Titulares: Carlos Eduardo An-
tonio María Oliva, Cristian Horacio Cos-
tantini; Sindico Titular: Jorge María
Krause Arnim; y como Sindico Suplente:
a Patricio Gutiérrez Egula.

El Presidente,
la 132 e. 5¡3 N» 49.474 v. 5,3.84

INDUR
Sociedad Anónima
Comercial, Industrial,
Financiera e Inmobiliaria

Se hace saber por un dia: Que por es-
critura N« 20, de fecha 3 de febrero de
1984, ante el escribano Hugo B. Gutié-
rrez De Simone, la sociedad "Indur, So-
ciedad Anónima, Comercial. Industrial,
Financiera e Inmobiliaria", otorga poder
general, clase "B", a favor de don Ra-
món Torres Núñez, para que en nombre
y representación de la mencionada so-
ciedad, intervenga y represente a la mis-
ma en todos los actos enumerados en
las actas transcriptas en la citada escri-
tura.

El Escribano
|a 108 e. 5!3 N? 90.981 v. 5,3,84

INDUR
Sociedad Anónima
Comercial, Industrial,
Financiera e Inmobiliaria

Se hace saber por un día: Que por es-
critura N» 18, de fecha 3 de febrero de
1984, ante el escribano Hugo . B. Gutié-
rrez De Simone, la sociedad "Indur, So-
ciedad Anónima, Comercial, Industrial,
Financiera e Inmobiliaria", otorga poder
general, clase "B", a favor de doña Ana
María Vázquez dé Caporale, para que en
hombre y representación de la mencio-
nada sociedad. Intervenga y represente
a la misma en todos los actos enumera-
dos en las actas transcriptas en la ci-
tada escritura.

El Escribano
la 96 e. 5,3 N* 99.982 v. 5.3,84

INDUR
Sociedad Ai-.nlma
Comercial, Industrial,
Financiera e Inmobiliaria

Se hace saber por un dia: Que por es-
critura N* 22, de fecha 3 de febrero de
1984, ante el escribano Hugo B. Gutiérrez
De Simone, la sociedad "Indur, Sociedad
Anónima, Comercial, Industrial, Finan-
ciera e Inmobiliaria", otorga poder gene-
ral, clase "A", a favor del doctor Jacques
Hirsch, para que en calidad de Gerente
Divisional y en nombre y representa-
ción de la mencionada sociedad y actuan-
do con un Director o con un Gerente
o con cualquier otro apoderado de la so-
ciedad, Intervenga y represente a la mis-
ma en todos los actos enumerados en las
actas transcriptas en la citada escritura.

El Escribano
la 120 e 5¡3 N? 90.983 v. 5I3¡84

INDUR
Sociedad Anónima
Comercial, Industrial,
Financiera e Inmobiliaria

Se hace saber por un dia: Que por es-'
critura N' 17, de fecha 3 de febrero de
1984, ante el escribano Hugo B. Gutiérrez
De Simone, la sociedad "Indur, Sociedad
Anónima, Comercial, Industrial, Finan-
ciera e Inmobiliaria", otorga poder gene-
ral, clase "B", a favor de don Carlos Al-
berto Gaicano, para que en nombre y re-
presentación de la mencionada sociedad
intervenga y represente a la misma en
todos los actos enumerados en las actas
transcriptas en la citada escritura.

FJ Escribano
la, 96 e. 5¡3 N? 90.984 v. 5,3 84.

INDUR
Sociedad Anónima
Comercial, Industrial,
Financiera e Inmobiliaria

Se hace saber por un dia: Que por es-
critura N* 21, de fecha 3 dé febrero de
1984, ante el escribano Hugo B. Gutiérrez
De Simone, la sociedad "Indur, Sociedad
Anónima, Comercial, Industrial, Finan-
ciera e Inmobiliaria", otorga poder gene-

ral, clase "B", a favor de don Carlos Da*
niel Sclarra, para que en nombre y
presentación de la mencionada socieda
intervenga y represente a la misma
todos los actos enumerados en las act
transcriptas en la citada escritura.

El Escribano
la 96 e. 5|3 N» 90.985 Y. 5.3.8{

INGERSOLL RAND
ARGENTINA

Sociedad Anónima
Industrial y Comercia*

Se hace saber que por Asamblea Ge*
neral Ordinaria y reunión de Directorio,
del 31 de enero de 1984, la sociedad "In*
gersoll Rand Argentina, Sociedad Anóni-
ma, Industrial y Comercial'*, ha designado
el siguiente Directorio: Presidente: Char«
les Christopher Marzullo; Vlcepresiden*
tes: Joel Richard Garrlson y Roberto
Alejandro chevalier; Director titular»,
Carlos Santiago Delfino.

El Presidente
la 72 e. 5|3 N* 90.935 v. 5.3,84

ISUMA
Sociedad Anónima
Agropecuaria, Comercial,
Industrial y Financiera

Se hace saber que por Asamblea Ordi-
naria y reunión del Directorio, de fecha
14 de diciembre de 1983, el Directorio;
de la sociedad quedó compuesto asi: Pre-t

.

sidente: Señor José Federico López; VI-
cepresidenta: Señora Martha Susana J,
López de Navelra; Directora: Andrea
Fachado; Sindico titular: Dr. Alberto To- .

más López; Síndico suplente: Dr. Fran-
cisco Guillermo González.

El Directorio
la 72 e. 5¡3 N* 90.954 v. 5[3¡84

T
JOSÉ JULIÁN SOTO

Sociedad Anónima
De acuerdo con lo resuelto por la

Asamblea del 14] 10,83 y reunión del Dl-
. rectorio de la misma fecha, las autori-
dades del Directorio para el periodo 1933]
1984 son las siguientes: Presidente: Señor
José Julián Soto; Directores titulares:
Señores Carlos Roberto Fossattt y Juan
José Quesada.

El Presidente
|a 72 e. 5|3 N» 91.005 v. 51384

'K'
RAIROS

S. A.
Por acta, de fecha 28 de octubre de

1983, de Asamblea General Ordinaria, y
acta N9 22, de fecha 28 de octubre de.
1983, de "Kairos S.A.", el Directorio de
la misma (articulo 60. de la Ley 19.550).
queda de la siguiente manera Integrado:
Presidente: Carlos E A. M. Oliva; Vice-,,
presidente: Rodolfo Costantini; Director

:

titular: Cristian Horacio Costantini; Sin-

,

dicó titular: Patricio Gutiérrez Éguia; ..

Sindico suplente: Jorge Luis Peluffo. —
El acta N« 22 se refiere a acta de DIrec- *

torio. El Vicepresidente
. - |a 96 e. 5¡3 N? 49.475 V. 5.384

LA REPÚBLICA
COMPAÑÍA ARGENTINA
DE SEGUROS GENERALES

Sociedad Anónima
Comunica que la Asamblea, Ordinaria

'

y Extraordinaria, celebrada el 26 de oc- •

tubre de 1933. aumentó el capital social

'

en la suma de |a 4.500.000, quedando el

'

capital fijado en la suma de pesos ar-
gentinos 5.000.000.

El Directorio

la 216 e. 5;3 N? 90.988 V. 7,3,84

'LL"
LLORENT ,!

Sr:iedad Anónima
ITace saber que por Asamblea y reunión

de i"> .octorio, celebradas el 22,2|84, fue-
ron aceptadas las renuncias presentadas
por el Presidente y Vicepresidente, Ma-
rio Morenfeld y María Susana Jolivot*

'

respectivamente, y se eligió un nuevo ór-
gano administrador asi integrado; ' Pre-
sidente: Salvador Emilio Patane; Vice-
presidente Marcelo Patane; Director:
Mario Tomas Vleites.

El Directorio
la 72 e. 613 N» 49.453 v.< 5¡3|84

"Nf*—
MINERA CHASCHUIL

Sociedad Anónima
Comunica que por Asamblea N* 3, de

fecha 29 de diciembre de 1983, y por
reunión de Directorio W22, de fecha 29
de diciembre de 1983, se han elegido Dt» :

rectores a: Nelson Aníbal Montagna, Víc**
tor Guillermo Romera y Bárbara Franz,
y se han designado: Presidente, al señor
Nelson Aníbal Montagna, y Vicepresiden-, •

te, al señor Víctor Guillermo Romero.
El Directorio

la 72 e. 5¡3 N* 90.914 v. 513,8*

MARISUI 4
Sociedad Anónima ,

*

Se hace sab?r que por Asamblea "OrdN-
naria Unánime, del 26 de octubre de 1983,
y reunión de Directorio, de igual fecha,
el Directorio quedó formado como sigue:

-

Presidente;' Señor José Federico López?..

'

Vicepresidente: Señor José Federico L6-.
pez (h.); Directoras: Señoras Mari -í Elena,
López de Lalanne, Martha Susana José*
fina López de Naveira y Maria Inés Lo* ',
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pez de Irigoyen; sindico: Dr. Francisco
Guillermo González y Síndico suplente:
Br, Alberto Tomás López.

,r EH Directorio
l
1* $a 96 e. 5|3 N» 90.953 v. 5[3¡84

'

"N"
JfOVOTEXTIL

Sociedad Anónima
\ Hace saber por un día el siguiente

aviso: Que por escritura pública N? 92,
pasada por ante el escribano Luis María
Verduga, en fecha 23;2jl984, la sociedad
procedió a modificar la composición de
pu Directorio, quedando el mismo Inte-
grado, a partir de entonces, de la si-'
guíente manera: Presidente: Norberto
Silvano Manigua; Vicepresidente: Fabián
Antonio De Leonardis; Directores titula-
res: Magin Félix Anglada, Carmen Pu-
gliese de De Leonardis y Ana María Fe-
rrando de Maniglla.

El Presidente
$a 96 e. 5;3 N9 49.557 v. 5 ¡3 [84

'O"
ONECOR

Sociedad Anónima
Comercial e Industrial

Se hace saber que por Asamblea, del 1'
de' agosto de 1983, y reunión de Direc-
torio, de la misma fecha, el* Directorio,
hasta la próxima Asamblea Ordinaria,
quedó integrado en la siguiente forma:
Presidente: Ovidio Andrés Onetto; Vice-
presidente': Rafael Carlos Jimeno; Direc-
Ísr: Luis María Sáenz; Síndico titular: <

osé Horacio Gutiérrez; Síndico suplen-
te: Juan José lambrich.
i El Directorio

\ $a 96 e. 5!3 N? 49.527 v. 513184

f- "R"
REDCOM
i Sociedad Anónima
Se hace saber por un día el siguiente

«dicto: Por escritura N' 132, del 22 de
febrero de 1984, en el Registro 310, de
Capital Federal, "Redcom S. A.", ins-
cripta en el Registro Público de Comer-
cio el V> de octubre de 1981, N* 3.859, li-
bro 94, tomo "A" de Sociedades Anóni-
mas, confiere poder general a favor de
don Luis Osear Cetrángolo, con las fa-
cultades qué surgen del mismo.

La- Escribana
$a 72 e. 5

:
3 N° 49.507 v. 5.3:84

REDCOM
Sociedad Anónima

Se hace saber por un día el siguiente
edicto: Por escritura N» 133, del 22 de
febrero de 1984, en el Registro 310, de
Capital Federal, "Redcom S. A.", Inscrip-
ta en el Registro Público de Comercio el
1» de octubre de 1981. N» 3.859, libro 94t

tcfcio "Aa de Sociedades Anónimas, con-
fiere podjer especial a fcavor de don Er- .

nesto José Cuendias" y don Roberto Ra-
món Correa, con las facultades que sur-
gen del mismo.

La Escribana
-

:
$a 72 e. 5¡3 N» 49.509 V. 5¡3;84

'S"
SCHOELLER ARGENTINA

Sociedad Anónima
Se hace saber por un día el siguiente

edicto: "Schoeller Argentina S.A.", en
asamblea general ordinaria, del 8 de
Julio, y en la reunión de directorio, del
12 de julio, ambas de 1983, han designado
sus autoridades, resultando electas las si-

guientes personas: Presidente: Carlos Al-
fredo Mandry; Vicepresidente: Carlos A,
Harteneck; Directores: Christina Pode-
vrils Schoeller, Ricardo Truppel, Juan
Cristóbal Rauien&trauch y Albertc Grl-
jnoldi, todos por un año.

La Escribana
$a 96 e. 5|3 N* 49.510 V. 5¡3.84

SIDERLAM
S.A. '

Se hace saber que por secritura, nú-
mero 9, del 5 de enero de 1984, al fo-
lio 17;' del Registro Notarial de Capital
FederáV número 37 y ante' la escribana
Luisa :E. Osella de Urria, la sociedad
Siderfam S.A. otorgó poder general am-
plio a favor de los señores Raimundo
César Benencio, Horacio Ángel Glrbal
y Arfredo Carlos Rodríguez, quienes ac-
tuando en forma individual, conjunta o
alternativamente, harán uso de todas
las facultades en el discernidas. Asi-
na smo y en la misma escritura se pro-
cedió "a revocar el poder otorgado a fa-
vor del señor Gualterio Failoni el 13 de
Jumó de 1983, al folio i.064 del me»cio-
nado Registro numero 37 y ante la mis-
ma escribana.

; La Escribana.

_ *á 132 e. 5¡3 N9 49.471 v. 5j3
;
84

SUGNA
S.A.

• Hace saber que por Asamblea del
24[6 83, escritura pública del 3,10,83, au-
mentó el capital social de $a 200.000 a
9a 350.000, dentro del quíntuplo del art.

1#8, Ley 19.550, y emitió las respectivas
acciones ' órd liarlas, al portador, de $a
1, v(n.. eju. y de un voto por acción.

El Directorio.
1 |a 60 e. 5;3 N? 90.863 v. 5:3 84

de $a 50.000 a la suma de $a 300.000.
Buenos Aires, 29 de febrero de 1984.

El Presidente.
*a 36 e. 5|3 N? 91.011 v. 5|3|84

TRANSPORTADORA
~

DE PRODUCTOS
ARGENTINOS

S.A.
Comercial, Industrial,
Agropecuaria y Financiera

Se comunica que Transportadora de
Productos Argentinos S.A. Comercial,
Industrial, Agropecuaria y Financiera,
por actas de Asamblea y de Directorio,
del 18 de noviembre de 1983, designó
el siguiente Directorio: Presidente: Cé-
sar García; vicepresidente V>: Lumir
Kyslinger; vicepresidente 2/>: Aníbal I.
Gamboa; directores: Edgar A. Vactuo-
ne, Nicolás A. P. B. I. Consolí y Cons-
tante G. Paretti; sindico titular: Fer-
nando C. Fernández; síndico suplente:
Elias Zajac.

El Presidente.
fa 84 e. 5¡3 N? 49.453 V. 5,3;84

'Y" _—
VIA VALROSSA

Sociedad Anónima
.Hace saber que por escritura N' 48,
de fecha 14 de febrero de 1984, otorga-
da ante el escribano Eduardo C. Medina,
al Folio 137, del Registro 191, se ins-
trumentaron las actas de Asamblea Ge^
neral Ordinaria y de Directorio, de. fe-
chas 25 y 26 de noviembre de 1982, res-
pectivamente, de Vía Valrossa, Sociedad
Anónima, de las' cuales resulta la elec-
ción del Directorio y la siguiente distri-
bución de cargos: Presidente: Isaac León
Kuropatwa; vicepresidente: Jorge Riez-
nik; director vocal: Juan Carlos Vera;
director suplente: Enrique Ast; director
suplente: Eduardo Jorge Schpak.
Buenos Aires, 14 de febrero de 1984.

El Vicepresidente.
$a 108 e. 513 N» 49.531 v. 5|3¡84

CONVOCATORIAS

Anteriores

¡ TEXTILES VÍCTOR LEVT
1 S.A.
Vélale saber que- por escritura pubifea
: éf fecha l?rll¡1983» la sociedad resolvió

.eU<&CKto tí espita} social de. ta suma

ARIZMENDI COMPUTOS
Sociedad Anónima
Inscripción Inspección
General de Justicia N« 84.463

CONVOCATORIA '

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria de Accionistas para el dia 20 de
marzo de 1984, a las 10 horas en Avenir;
da Córdoba 1345, piso 10 Capital Fede-
ral, a los accionistas de Arlzmendi Cóm-
putos S.A., para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1* Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de Asamblea.
29 Consideración de la documentación

a la que se refiere el inciso 1» del Art.
234 de la Ley 19.550 correspondiente al
ejercicio económico N» 2 finalizado el 31
de octubre de 1983.

3» Consideración del Revalúo Contable,
Ley 19.742.
.49 Consideración: y aprobación de la

gestión del Directorio y de la Sindica-
tura.

5* Determinación del número de di-
rectores titulares y suplentes y su elec-
ción por dos ejercicios económicos.

6? Designación de Sindico Titular y
Síndco Suplente por un ejercicio econó-
mico.

El Dilatorio
$a 1.140.— e. 2|3 N? 90.839 v. 8)3,84

AUTOLINEAS ARGENTINAS
S.A.C.I.
Número de Registro
en la Inspección General
de Personas Jurídicas 51.445

CONVOCATORIA
Por resolucitfn del Directorio y de con-

formidad a los Estatutos y la Ley de So-
ciedades Comerciales se convoca a los
Señores Accionistas de Autolíneas Argenti-
nas S. A. C. I. a Asamblea General
Ordinaria que se celebrará el día 16 de
marzo dé 1934, a las 18 horas en el local
sito en la calle Quirno 74, Capital Fede-
ral, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Designación de dos accionistas para

firmar el Acta de A?amb!ea.
2» Información sobre los motivos por los

que se realiza la Asamblea fuera del tér-
mino legal.

3» Informe de la compra por parte de
la Sociedad de acciones. propias.
4» Notificar a los accionistas el Revalúo

Contable Ley N? 19.742, Ley N? 21.525 y
normas reglamentarias de los ejercicios
finalizados el 3l de mar* de 1961 y 1982.
5» Considerar la documentación del

articulo 234, toe. 19> de la Ley N? 19.650
por los ejercicios finalizados el 31 de
marzo de 1981. y el 31 de mino de 1982.
"€» Oorwideraeiórr de los r~su1 tados so-'
cíales d" los Ejercicios Económicos stóme-
ros 6 y 7. _ - -

79 Consideración de las remuneraciones
a] Directorio, articulo 261 de la Ley de
Sociedades Comerciales.

8? Elección de siete Directores Titula-
res para Presidente, Vicepresidente 19,

Vicepresidente 2?, Secretario, Prosecreta-
rio, Tesorero, Protesorero y Directores
Suplentes, todos por dos años.

99 Determinar el número de miembros
del Consejo de Vigilancia, Titulares y
Suplentes, y su elección, todos por un año.
Buenos Aires, 14 de febrero de 1984.

El Presidente.
$a 1.680 e. 1»¡3 N» 90.603 v. 7[3¡84

ALMAFUERTE
S.A.T.A.C.I.
Línea N» 55
Pichincha 2888, San Justo

CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas de

Almafüerte Sociedad Anónima de Trans-
porte Automotor, Comercial e Industrial,
a la Asamblea Ordinaria para el día 23
dt marzo de 1984 en Quirno 74, a las 16
horas.

ORDEN DEL DIA:
1* Designaron de dos accionistas para

firmar el acta.
2' Consideración documentos artículo

2Ó4, inciso 1, Ley N« 19.550, Ejercicio
3^12¡83.

3« Aprobación de la gestión del Direc-
uOliO.

4? Elección de siete Directores Titulares
y siete Suplentes.

6o Elección del Consejo de Vigilancia,
ties miembros titulares • y tres suplentes.
Buenos Aires, 27 de febrero de 1984

El Directorio.
$a 720 e. 1*13 N» 90.595 v. 7|3|84

'B'
BUN

S.A.I.C.I.
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria de Accionistas para el día 23 de
marzo de 1984, a las 10 horas, en el lo-
cal social de Monroe 860, Capital, pa-
ra tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1* Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
2» Actualización Valores Contables -

Ley 19.742 y su inclusión en el Balance
cerrado al 31|12j83.

3» Tratamiento de los estados pres-
criptos por el Art. 234, inciso 1», de la
Ley 19.550, correspondiente al ejercicio
N? 15, cerrado al 31 de diciembre de
1983
49' Distribución de utilidades.
59 Elección de Directores y fijación de'

su número.
6' Honorarios del Directorio para el

ejercicio 1984,
T> Elección de Síndicos Titular y Su-'

píente.
El Directorio

fa 720— e. 2¡3 N» 90.833 V. 88.84'

'C"
COFIA

S.A. I. y C
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea Ordinaria para
el 22 de marzo de 1984, a las 9.00 horas
en su domicilio legal, Reconquista 336,
2» piso, oficina 20, Capital Federal, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
lf Consideración documentos art. 234,

inc. 1» de la Ley N9 19.550 correspon-
dientes al ejercicio cerrado el 31 de di-
ciembre de 1983.

29 Destino de las utilidades, honorarios,
al Directorio y Comisión Fiscalizado»
conforme k> proponga y resuelva la Asam-
blea.

39 Aprobación gestión del Directorio

y comisión fiscalizadora.
49 Capitalización de saldos de actuali-

zación contable conforme la Ley N9 19.742
y su modificatoria Ley N9 21.525.

59 Aumento del capital y emisión de
acciones para atender lo resuelto en los.
puntos anteriores.

. 69 Elecc'ón directores conforme con el
articulo 10 de los Estatutos.

. 79 Elección de tres Síndicos Titulares
y tres Sup'entes.

89 Designar dos accionistas para firmar
el acta.

El Directorio.

Nota: Se previene a los Señores Accio-
nistas que para asistir a la Asamblea
deberán depositar sus acciones o el re-
cibo de depíeito bancarlo de las mismas
en Reconquista 336, 29 piso, oicina 20,

Capital Federal en el horario de 14 a 18
horas, venciendo el plazc a las 18 horas
del 16 de marzo de 1984.

$a 1.260 e. 1913 N9 90.669 v. 7!3¡84

CABO NEGRO
Sociedad Anónima -

. I Financiera y de Inversión*:»
Registro N» 36.852

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a.

Asamblea General Ordinaria para el día
26 de marzo de 1984, a las 11.30 horas,
en el local de la calle Av. Belgrano 634,"

Piso 109 ©í. *m" capital, para tratar el
siguiente
* ORDEN DEL DIA:
I* Designación de dos asambleísta» pa-

ra firmar el Acta,

29 Consideración documentación Aid
234 inc. 19) Ley 19.550 correspondiente]
al ejercicio cerrado el 31 de octubre d
1983 y aprobación de la gestión del Di
rectorio, relativa a dicho ejercicio.
- 39 Fijación número de directores y su*
dicos y su elección.

• jM «„,« H Presidente.
$a 462 e. 28[2 N9 90.315 V. 53|84-

COMPAÍÍIA GENERAL
DE FÓSFOROS
SUD AMERICANA

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

De acuerdo con el artículo 16 de lo*
estatutos, convócase a los señores accio-
nistas a la Asamblea General Ordinaria
de accionistas, que se celebrare el 21 demarzo de 1984, a las 10 horas, en la sedo
social de la calle Lima 229, 2» piso. Ca-
pital Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19) Aprobación de la Actualización Con-

table Ley 19.742 y su inclusión en el Ba-
lance al 31 de diciembre de 1933. \

29) Aprobación del Revalúo Técnico de
bienes de uso y su inclusión en el Balan- 1

te al 31 de diciembre de 1983. !

39) Aprobación del Revalúo Forestal,
Ley 20.531, su inclusión en «1 Fondo do-
Reserva Forestal. Decreto 465 74 y en el
Balance al 31 de diciembre de 1983.

49) Consideración de la Memoria del
Directorio, Inventario, Balance General;
Estado de Resultados, Estado de Evolu-
ción del Patrimonio Neto, anexos, cua-n
dros, informe de la Comisión Fiscaliza-
dora y ratificación de la actuación del

,
Directorio y de la Comisión Flscallzado-
ra, correspondiente al ejercicio termina*
do el 31 de" diciembre de 1983.

59) Consideración de la distribución do
utilidades. >

>-
,.

69) Consideración, de la capitalización
parcial de la Actualización Contable.

7? ) Consideración de la propuesta deV
aumento del capital dentro de los térmi-
nos áét nuevo texto del articulo 188, do
la Ley 19.550, aprobado por 'Ley 22.686, 3
consiguiente emisión de acciones ordina-

' rias, liberadas, de $a 10 valor nominal
cada una, para atender la capitalización
parcial del saldo Ley 19.742, por pesos

'argentinos 129.232.090 (400% del valor
nominal del capital en circulación). Los

- títulos a emitirse tendrán derecho a di»
videndo y a todo otro queJpudiera co-

' rresponderles, a partir del l^de enero de
• 1924.

,

f

:

89) Consideración de las remuneracio-
nes del Directorio, correspondientes al
año 1983, conforme con lo ' estipulado en
la Ley 19.550.

99) Determinación del núfnero de Di-
rectores titulares y elecciorrde Directo-

1 res, titulares y suplentes. Fijación de log
honorarios para el Directorio.

10) Designación de los Síndicos, titu-
lares y suplentes, integrantes de la Co-
misión Fiscalizadora y determinación de>
su retribución.

11) Designación del Contador CertifiM
cante para el ejercicio 1984 y determina-
ción de la retribución al Contador CerV
tificante de los Balances trimestrales J
anual del ejercicio terminado el 31 de di-*

ciembre de 1983.
12) Designación de los encargados de

• suscribir el acta de la Asamblea.
Buenos Aires, 16 de febrero de 1984. ;

El Directorio

Se recuerda a los señores accionistas
que como lo prescribe el artículo 16 de
los estatutos, para tener derecho de asts^

tencla y voto deberán depositar sus títu-

los o los certificados de depósito de los

mismos en la administración,' Lima 229»,

piso 39, Capital Federal hasta el 15 de.

marzo de 1984 inclusive, en el horario de'
9 a 16 horas.

$a 3.120 e. 28!2 N9 90.108 v..5¡3í8t

COBRECAMINOS TURISMO
S.A.

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

DE ACCIONISTAS
(fuera de término)

Convócase a los señorea1 accionistas a
la Asamblea General Ordinaria (fuera

de término), a celebrarse' el día 26 de
marzo de 1984. a las 18 horas en >& ca-
lle Montevideo 498, piso 10,. Buenos Aire».

ORDEN DEL DIA:
l\ Designar dos accionistas' para firmar

el ¿ct&
2) Razones de la convocatoria fuera de

, término.
3) Consideración de la memoria, oaian-

ce general, 'nventar o, estado de1 resulta-

dos e informe del- Sindico, correspondien-
te al ejercicio cerrado el 30' d? junio de

1

1983.

4) Distribución de Directores y ! Síndi-
cos íart. 281, Ley 19.550). jj

5) Distribución d» utilidades. •(

6) Elecc'ón de Directores.
"'

7) Elección de Sindico titu:ar y su-
plente.

El Director*o.

(a 840 e. 29¡2 N9 90.522 V. 6 3}84

COFIA
S.A. I. y C

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Extraordinaria

para el 22 de marzo de 1S84 a las 9.30
horas en su dc-mlcfJto legal, R<%onQu%ta
336, 29 p'so, oficina 20* Capital Pede»
ral, para tratar el siguiente
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ORDEN DEL DÍA:
' 1» Reforma de los artículos 5», 7*, 10,
31 y 23 de los Estatutos.

29 Designar dos Accionistas para firmar
fel acta.

¡ El Directorio.

5 Nota: Se previene a los Señores Accio-
nistas que para asistir a la Asamblea
deberán depositar sus acciones o el reci-
bo de depósito bancario de las mismas en
Reconquista 336, 29 piso, oficina 20, Ca-
pital Federal, en el horario de 14 a 18
horas, venciendo e] plazo a las 18 horas
del 16 de marzo de 1984.

, ía 660 e. I»|3 N? 96.670 V. 7|3¡84

r

CUNNINGTON
,

Sociedad Anónima
Comercial, Industrial,
Financiera, Inmobiliaria
C.I.F.I.S.A.

ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Extraor-
dinaria de Cunnington C.I.F.I.SA. para
el día 22 de marzo de 1984, a las 16
horas en el local social de Avda. San
Juan 2844, para considerar el siguiente
, i ORDEN DEL DÍA:
c I? informe sobre la situación económi-
ta-financieia y patrimonial.

i 29 Medidas a adoptar. ,

* 39 Designación de dos accionistas para
aprobar y firmar junto- con e] Presidente
y Secretario el acta de Asamblea.

i El Directorio. ';

' Se recuerda a los Señores Accionistas
que de acuerdo a lo establecido en el
artículo 33 del Estatuto, hasta tres días
hábiles de anticipación a la Asamblea
deberán depositar sus acciones o presen-
tar un certificado de depíeito bancario,
en la sede soc'al Avda. San Juan 2844,
Capital Federal, de 8 a 12.30 horas
\ la 900 e. 1»|3 N» 80.592 V. 7!3[84

DISCOS CBS
Sociedad Anónima.'
Industrial, Comercial
y Financiera
Emilio Mitre 1819;
Buenos Aires
Inc. I. G. J. N» 5.193

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que se
realizará el 22 de marzo de 1984, a las
11.30 horas, en el local sito en la calle
Córdoba 323, piso 39, Capital Federal,
para tratar el siguiente

ORDEN DEp DÍA:
19) Consideración de? la Memoria, In-

ventarlo, Balance General, Estado de Re-
sultados y de Resultados No Asignados e
Informe del Sindico, correspondientes al,

ejercicio finalizado el 31 di octubre de
3983.

29) Remuneraciones de Directores y
Síndicos.

39) Consideración de las gestiones de
los señores Directores, Síndicos y Geren-
te General durante el ejercicio terminado
el 31 de octubre de 1983.

49) Consideración del Revalúo Contable
Ley 19.742, correspondiente al año 1983.

59) Capitalización saldo Revalúo Con-
table, conforme a las normas de las Le-
yes 19.742 y 21.525 y ia correspondiente
emisión de acciones.

6?) Destino a darse a las utilidades.
79) Elección de Directores, Síndicos,

titular y suplente, fijación de garantía
a dar por los Directores.

8P) Designación de dos personas para
firmar el acta.

El Directorio
|a 1.440 e. 28¡2 N9 90.424 v. 53:84

ESTABLECIMIENTOS METALÚRGICOS
EL PARQUE

S.A.
CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los Señores Accionistas a

Asambiea Ordinaria para el día 24 de
marzo de 1984, a las 10 horas, en primera
comocr.toria en la sede social de la calle

Grito de Asencio 3758160. Capital Federal,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DTA:
1* Des'gnac'ón de dos accionistas para

confeccionar y firmar el acta de Asam-
blea juntamente con el señor Presidente.

29 Motivos que ' determinan la convoca-
toria fuera de término para considerar
los documentos en el punto siguiente

39 Cons'deracirn de la Memoria, el

Inventario e] Balance General, el Estado
de Resudados, el Estado de Resultados
Acumulados y demis cuadros y anexos y
notas correspondientes al Ejercicio Eco-
nómico N9 43 final'zado el 31 de d'ciem-
bre do 1982.

49 Dssienacíóii de nuevos Directores por
renunc a del señor Ricardo Pablo Gra-
ziano y fünl'zac'ón del mandato del se-

ñor ai-quitctc Emilio Juan Rivoira.
5J Desígnae'ón de nuevo Sínd'co Titu-

lar y nuevo Sindico Suplente por renuncia
ée & d^ítora Beatrt? Hayd>e Barren y el

doctor Rió! A HrwUi restrictivamente.
FJ DlrcctcJio.

ta 1.208 *• 1>¡3 1W 96.091 v. 7{3{84.

E.F.O.I.
EMPRESA DE FUNDACIONES
Y OBRAS BE INGENIERÍA

Sociedad Anónima
Registro N9 68.728
Inspección General de Personas
Jurídicas

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 22 de marzo de 1984, a
las nueve horas, en la sede social, Avda.
Juan B. Justo 4970, Capital Federal, a los
efectos de considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
29 Consideración del Revalúo Contable

Leyes N* 19.742 y N9 21.525, y su des-
tino.
39 Consideración de los documentos

prescriptos por el artículo 23 , inciso 19

de la Ley N9 19.550, finalizado el 31 de
diciembre de 1983.

49 Consideración de las gestiones del
Directorio y del Síndico,

59 Consideración del criterio a seguir
respecto de la distribución de Utilidades
y Honorarios del Directorio y Sindico del
Ejercicio Económico del año 1980.

69 Retribución ai Directorio, retribución
ai Sindico y afectación de Pérdidas

79 Elección del Directorio, Sindico Ti-
tular y Suplente.

E] Presidente.
Buenos Aires, 17 de febrero de 198,4.

Depósito de Acciones: Según el articulo
238 de la Ley N? 19.550.

$a 1.020 e. V>\3 N9 96.634 v, 7¡3:84

TT

rípi#»

FARADAY
S.A. I C. y F
N9 9.255

CONVOCATORIA
Convócase a los Accionistas a la Asam-

blea General Ordinaria a realizarse el día
30 de marzo de 1934. a las 17 horas, en la
calle Paraná 552, piso 79,

lde la Capital
Federal, para considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Designación de dos accionistas para

firmar el Acta.
29 Razones que determinaron la convo-

catoria fuera de término.
39 Considerar la actualización de los

valores contables conforme a la Ley nú-
mero 19.742, inclu'dos en el Balance Ge-
neral al 30 de junio de 1983.

49 Considerar la documentación pres-
cripta por el artículo 234. inc'so 19, de la
Ley N9 19.550 y su modificatoria, con re-
lación al Ejercicio vencido el 30 de junio
de 1983, así como el Proyecto Numérico
de Resultados.

59 Considerar la gestión del Directorio
y el Informe de la Sindicatura.

69 Fijar la Remuneración del Directorio
y del Sindico.

79 Renovación de la totalidad de los
miembros del Directorio, previa fijación
de su número. — Elección de Sindico Ti-
tular y Suplente, por un año.

El Directorio.
Nota: Los Accionistas deberán cumplir

con el depós'to de acciones conforme al
artícu!o 233 de la ley N9 19.550.

$a 1.380 e. 19^3 N9 90.290 V. 7|3|84

'G"GANAD
ASOCIACIÓN MUTUAL

Matrícula: N» 395 C.F.
CONVOCATORIA

A ASAMBLEA GENFRAL ORDINARIA
Se convoca a los señores asociados a

la asamblea general ordinaria para el
día 30 de marzo de 1984. a las 18. horas,
en H. Yrigoyen 402, Cap:tal Federal, pa-
ra tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Designación de dos asociados para

que. en nombre y representación de la
asamblea suscriban el acta respectiva.

29 Aprobación de la memoria, balance
general, cuenta de gastos y recursos, in-
ventario e informe del órgano de fisca-
lización, correspondientes al ejercicio fi-

nalizado el 30 de noviembre de 1983.
39 Fijar número y elegir los miembros

Integrantes de la junta electoral, . para
la recepción de votos, fiscalización y es-

crutinio de la elección de renovación de
autoridades, y firma del acta correspon-
diente.

49 Elección de 5 membros titubares y.

2 suplentes del Consejo Directivo y de
3 miembros titulares y 2 suplentes de la
Junta Fiscalizadora.
Leonardo Bocchi, Vicepresidente —

Jorge R. Berrone, Secretario.
$a 428,40 e. 19;3 N9 90.593 V. 5¡3|84

GASTRONÓMICOS
S.A.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a.

Asamblea 3eneral Extraordinaria para
el dia 21 de marzo de 1984 a las i9 ñoras
en Av. de Mayo 1365, 5? piso, Capitai
Federal para tratar el siguiente

,

ORDEN DEL DIA: . .

1) Designación de dos accionistas para
fumar el acta.
2) Aumento del capital social y emisión

de aciones.
3> Modificación del articulo 3«- de. ios

estatutos ác la swlod^d.
- - El D rectoría. >

> - $-420 é. 293 J** 90.M2 T. «p¡84;

HULYTEGO
S.A.I.C.

CONVOCATORIA
Convócase a asamblea ordinaria para

el 22 de marzo de 1984 a las 12 horas
en su domicilio legal. Defensa 113, 10
piso, Capital Federal, para tratar el si-
guiente

ORDEN DEL DIA: .

19 Consideración actualización conta-
ble Ley 19.742 y su destino.

29 Consideración documentos arts. 234,
Inc. 19 de la Ley 19.550, correspondiente
al ejercicio cerrado el 31 de diciembre
de 1983.

39 Destino de las utilidades.
49 Aprobación gestión del directorio y

comisión fiscálizadora.
59 Elección directores conforme con el

artículo 10 de los estatutos,
69 Elección de tres síndicos titulares y

tres suplentes.
79 Elecc ón contador certificante de

los estados contables correspondientes al

ejercicio a ¡cerrar el 31 de diciembre de
1984 y determinación de su remunera-
ción.

89 Designar dos accionistas para firmar
el acta.

El Directorio.

Nota: Se previene a los señores accio-

nistas que para asistir a la asamblea de-

berán depositar sus acciones o el recibo

de depósito de las <msmas en Defensa
113, 10 piso, Capital Federal, en el ho-
rario de 14 a 18 horas, venciendo el pla-

zo el 16 de marzo de 1984 a las 18 horas.
$a 1.140 e. 19;3 N9 90.672 V. 7¡3¡84

T
INDUSTRIAS DERIPLOM

S.A.CI.A.M. y F.
Registro N9 8.325

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día
23 de marzo de 1984, a las 10.30 horas
en la sede social de Cangallo 328, 1*

piso, Cap.tal Federal, para tratar lo si-

guiente
ORDEN DEL DIA:

19 Destino de las acciones en cartera >

y en su caso, prórroga de un año esta-
blecido por el artículo 221 de la Ley N»
19.550, para enajenarlas y autorización
al Directorio.

29 consideración de la documentación
del "artículo 234 Inciso 19 de la Ley N9

19.550 al 31|10.83.
39 Consideración del revalúo contable.

Ley N9 19.742 y su destino.
49 Aprobac ón de los honorarios de Di-

rectores y Síndicos ya percibidos por so-
bre los limites del articulo 261 de la'

Ley 19.550. Remuneración mensual a
cuenta a Directores y Síndico Titular
para el próximo ejercicio.

59 Fijación del número y designación
de Directores, elección de Síndicos Titu-
lar y Suplente y dos accionistas para
firmar el acta.

E3 Presidente
$a 960.— e. 213 N9 90.323 V. 8¡3¡84

INDUSTRIA
METALÚRGICA
ROSSI Y CÍA.

S.A.
Comercial, Industrial,
Financiera e Inmobiliaria

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea . General Ordi-

naria para el día 30 de marzo de 1984 en
Mansilla 32S7, 59 piso Dto. B, Capital
Federal, a las 10 horas. Para tratar el
siguiente

ORDEN DEL DIA:
19) Considerar documentos Art. 347

inc. 19 del Código de Comercio y con-
cordante de la Ley 19.5Í0 del 15 Ejer.
ciclo Económico cerrado el 31 de diciem-
bre de 1983.

29) Distribución de utilidades.
.39) Aprobación de las remuneraciones

por tareas técnicas específicas a los Di-
rectores.

.
?

-49) Aumento uel capital por revalúo
Ley 19.742, Emisfón de acciones ordi-
narias de cinco votos, al portador.

59) Aprobación de la Actualización de
los valores de Bienes de Uso (Ley nú-
mero 19.742),

69) Elección de Directores, Sindico ti-
tular. Síndico Sup'ente y, dos accionis.

< tas prra firmar ej acta.
Cap tal Federal,. 28 de febrero de 1984.

El Directorio.
$a 780 e. 2|3 N9 90.760 T. 8]3;84

tCESA
INDUSTRIA DE COMPONENTES
ELECTRÓNICOS

S.AI.C.F. y de M.
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
la Asamblea General Ordinaria a cele-
brare? en la sede social Méndez de An-
des 1780. Capital, el día 16 de manso de

,

1984 a las 16 horas para considerar el
siguiente

OKDEN DEL DIA:
. 1? - Desi?aae ón de dos accionista» pa-
lé firma del acta.

{

29 Revaluó contable Ley 19.742 y su
inclusión en los Estados Contables del
ejercicio.

39 Consideración de la memoria in-
ventarlo, balance general, estado de re-
sultados e informe del sindico del ejert
ciclo cerrado el 31 de octubre de 1983.

49 Distribución de utilidades y remu«
neración a. directores y sindico.

59 Designación de directores y eleción
de síndico titular y suplente. ,1

El Directorio.
$a 780.— e. 28<2 N9 90.441 v. &\3fli

INTA, INDUSTRIA TEXTIL
ARGENTINA

S.A.
Expediente N* 4593
CONVOCATORIA A ASAMBLEA

GENERAL ORDINARIA
&e convoca a los señores acciones flg

Asamblea General Ordinaria para el día(
16 de marzo de 1984, a las 9.00 horasu
en la sede social Av. Santa Fe 1970, piso]
39 Capital Federa/, para tratar el si-*

guíente «

f

ORDEN DEL DIA: . i

19 Designación de dos accionistas parai
redactar y firmar el acta de la Asam4
biea. I

29 Consideración de la actualización deg
los valores contables de los bienes de usof
de acuerdo con las leyes números 19.742]

y 21.525 y su inclusión en el Balance Ge-4
neral cerrado el 31 de d'ciembre de 19833

39 Consideración del Inventario, Ba-4
lance General, Estado de Resultados, Es-jj

tado de Evolución del Patrimonio Neto*
Notas, Anexos y Cuadro I, Memoria, In-3
forme de la Comisión Fiscálizadora 38
D'ctamen del Contador Certificante coy*
rrespondiente al ejercicio fenecido el 3«
de diciembre de 1983 y aprobación de 14
gestión del Directorio, Gerentes y m'.em-j
bros de la Comisión F'scaUzadora.

49 Distribución de Utilidades.
69 Consideración de las remunerad'

nes al Directorio, correspondientes
ejercicio econímico finalizado el 31 d
d'tiembre de 1983.

69 Determinación de honorarios de l
Comisión Fiscálizadora por el ejercicl
fenecido el 31 de diciembre de 1933.

79 Fijación del número de Directore
y elección de los m'smos

89 Elección de tres m'embros titulares!

y tres suplentes de la Comisión Fiscal!.*
zadora por un año \

99 Designación del Contador que cerw
fícará el Balance General, Cuenta de*
Resultados y Anexos, por el ejercicio
iniciado el 19 de enero de 1984 y deter#
mfnac'ón de su retribución. y'

10. Cons'deraclfo del reemplazo def
aumento de capital en ¿1 importe de v|ni
$a 695,5584 por suscripción, efectuándola
en su lugar en base a capitalización del
Utilidades, Reservas, Saldo Ley N9 19.742$
con derecho a dividendo para las aceto*
nes que se emitan a partir del 19 de ene?
ro de 1984. fj

Nota: Se llama la atención de los se*
ñores Accionistas que en virtud de lo es4
tablecido por ei Art. 238 de la Ley nú*
mero 19.550 con una anticipación no m_$
ñor de tres días hábiles al señalado paj
ra ia Asamblea, los accionistas deb°n coa
municar su asistencia para que f? loS
Inscriba en el Libro de Asistencia d^ntrJ
del mismo término. Esta común c -ció*
se debe efectuar por escrito en AvdaS
Santa Fe \970, piso 2', Capital Fíd'vaE
Horario de atención: días hábL'es de f[
a 12 y de 13 a 15 horas El plazo :

iar*
efectuar dicha comunicación vence es
día 12 de marzo de 1984, a las 15 hora*

El Direct-iroTn
$a 2.400 e. 29J2 N9 90.644 v. 63|8*

1——_____

^

"X " —

LOTTERO PAPINI
Sociedad Anónima
Argentina Petrolera,
Comercial, Industrial
e Inmobiliaria

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas,

Asamblea General Ordinaria a realizar:
el día 16 de marzo de 1984, a las 18 n<

ras, en el local social de Paraná 791
piso. Capital Federa!, a fin de tratar
siguiente 1

ORDEN DEL DIA:
19 Razones por la que se convoca 9

Asamblea fuera de término. T(

29 Designación de dos accionistas pay
ra aprobar y firmar el acta de Asamblea»

39 Consideración de la Actua^zació»
contable Ley 19.742172 practicada > st|
apropiación prevista por la Ley 21.525.j

49 Consideración del art. 234 uic If
de la Ley 19.550, correspondiente a*
ejercicio cerrado el 31 de marzo de 194$i

59 Remuneración al Directorio v Sin*,'

dicatura. M
69 Aprobación de ia gestión de: Dí-f

rectorlo. Gerencia y Sindicatura. |

79 Determinación del número d» df«<
rectores titular»* «.en su caso elección)

~'

de ios m'smos por e* térn»__o de dos -ños
y fijación de las garantías de su man*
.dato y elección de aos directores supien*
tes por el término de un año.

se Elección del "síndico tUc¡— * *' su*?

píente.
"

, _ .
' j

Biwjíí- ->lr*_ fl ..•* fet—tro dé i984,
Eí Directorio.

|a 1..140— e. 2812 SP W.33€
!
V. 5}3¡M
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'M'

MOLINOS Y ESTABLECIMIENTOS
HARINEROS BBUNING

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas de
Molinos y Establecimientos Harineros
Brüning S-A. a la Asamblea General Or-
dinaria a realizarse en la éede social de
li caite Cangalle 315, piso 3». Capital Fe-
deral, el día 20 de marzo de 1984 a ti*
11 horas para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
' 1) Consideración de la documentación

.

que .«rescribe el art. 234 inciso 1» de ¡a
Ley 19.550, correspondiente al ejercicio
-finalizado el 30 de noviembre de 1983.

2) Distribución de utilidades.
3) Remuneración de Directores y Sín-

dicos.
4) Consideración del revalüo contable

Ley 19.742.

5) Determinación del número de Di-
rectores titulares y suplentes y elección
de los mismos.
•r 5) Erección de un Síndico titular y un
Síndico suplente.

7) Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

i El Directorio.
*a dSO e. 2C[2 N9 90.532 v. 63Í&4

"p" ____
'PLÁSTICA BERNABO• S.A.
] .Industrial y Comercia)

CONVOCATORIA
Convócase a les Señores Accionistas de

Plástica Remató S. Al I. c. a Asam.
. biea Ordinaria para el día 93 de marzo
;de .1SS4 a las 19 horas, en el domicilio
)eg*i de la soe edad caBe Casquín 2123,
{Capital Federal para tratar el slgulen.

ti
te .

,'. ORDEN DEL DÍA;
t 1^) Designación de des accionistas pa-
ra ruinar el acta.

2»> Aumento de! Capital Social a la
suma de $a 147.000 medíante la emisión
¡ti 3 fa 140.00o en acciones ordinarias "B*
(1 voto), que serán ofrecidas en suscrip-
ción a la par y al contado, con derecho
a dividendo desde el 1* de Julio de
19<Í3.

El Directorio.
• Noia: Para concurrir a la Asamblea
d:bcrán dtpagitarse las acciones o cer-
tircados de düpósíto banc arios, en la
sedé scciai de lunes a viernes en el ho-
rario de 9 a 12 y de 15 a 17 harás, has.
ta' el día 19 de marzo de 1981 inciu.
a-ve.

*'ía 840 e. 23 W 90.M1 v. 8.3,84

FXFSTXBI
' S.A.

•"- ^(en ngufdaelón)
/.'.;" COIñVOCATORLV
Convocase a los señores accionistas a

la- Asamblea Oidinar a y Extraordinaria
a -realizarse el 20 de nnrzo 4a 1934 a
las^IO horas, en Arda. Roque Sáenz Pe-
ña; 1124. £9 piso A, capital Federal para
tratar el agólente

I ORDEN DEL DÍA:
1? Designación de dos accionistas para

firmar el Acta de la Asamblea..
• 2* Aprobación de la actualización de
va;ores contables Ley N* 19.742.
3P Consideración de los documentos

mencionados en el are. 334, Inc. 1* de la
Ley 19.5S0 correspond entes al ejercicio
cerrado el 31 de octubre de 1983. Apro-
bación gestión Lien dador y Sindico.
.4* Consideración del Balance Final de

Liquid.-.e'ón al 20 de febrero de 1984 y
de. Proyecto de distribución de los fon-
dos remanentes.

t
5» Aprobación y ratificac ón de lo ac-

tuado hasta la fecha de la Asamblea
por el LIqu dador y Síndico.

6») Designación del depositario de los
libros y documentos de la sociedad.
Buenos Aires, 24 de febrero de 1984.

í . , El Directorio.

Rota: Para la consideración de los

puntos 4?, 5* y 69. ¡a Asamblea tendrá
carácter de Extraordnaria.

fa SCO e. 1»I3 N9 90.639 v. 713184

PHTLCO ARGENTINA
¡Sociedad Anónima

...
.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea Ordinaria, a celebrarse el 22
dezmara© de 1984, a las 9.00 horas, en el

local de la caüe Marcelo T. de Alvear
684>,ptso 59, Capital Federal, para tratar
el siguiente

r ORDEN DEL DÍA:

!. Designación de dos accionistas para
aprobar y firmar el acta de Asamblea.

2» Consideración de la Memoria Ba-
larice General Estados de Resultados,
Inventario, . Informe de la Comisión Fis-

cajízadora y Gestión del Directorio, co-
rrespondiente al ejercicio económico fi-

nanciero N» 53 venc'do el 31 de diciem-
bre de |M2.

39 Aprobación y tratamiento del re-

valüo contable Leyes- 19,742 y 21.535. Su
capitalización.

--49 Resolución sobre los tesultados del
ejercicio.

5* Fijación del número y elección de
Directores Titubares y Suplentes.

6? Elección de los miembros titulares

y suplentes de la Comisión Fiscallzadora.
7» Honorarios del Directorio y Comi-

sión . Fiscallzadora. Articulo 261. Ley N«
19.550.

Buenos Aires, abril de 1984.
El Directorio.

Ja 1.320 e. 1»I3 Nv S0.612 v. 73;84

PLINTO
Sociedad Anónima
Registro N» 56.833

CONVOCATORIA
Convócase a los señores acción stas en

primera y segunda convocatoria en for-
ma simultánea a la Asamblea Oenoral
Ordinaria para el 19 de marzo de 1934 a

. las 8 horas en el local de la calle Puey-
rredón 2S59, 13 A. Capital Federal, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1) Consideración documentos art 234,

inciso 1. Ley 19.150, y aprobación actuali-
zación contable ley 19.742.' por el ejer-
ciere cerrado el 31 de octubre de T933.

2*> Distribución de utilidades.
3> Designación de miembros del Direc-

torio.

4» Designación de Síndicos tltuiar y
sup.ente.

5> Designación de dos acc'onistas para
firmar el acta.

El DirectOíío.
$a 780 e. 29;z W 90.225 v. 6;¿t84

JPOIJGAS LUJAN

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para él d:a
16 mstrzo da 1934 a las 11 horas en
la sede soc'al, Córdoba N« 323. 4* pi¡M>,

Capital Federal, para tratar el sigílente
ORDEN DEL DÍA:

19 Motivos que provocaron la convo-
catoria fuera de los términos iega.es:

29 Consideración del revalüo contable
autor zado por la Ley N» 19.742. r su
inclusión en el balance general.

39 . Consideración de ios documentos
prescr ptos en el tnclseo 1* del artículo
234 de la Ley N9 19.510, ejercicio cerra-
do el 31 de agosto de 1933.
4* Retribución al Directorio en exceso

del lim te estahieelco por el art. 26; de
la Lev 19.550.

59 Distribución de utilidades.
69 Fijación, del número d» directores

titulares y sapientes y su elección por
un año.

7* Elección de síndicos, titular > su-
plente por un año.

8° Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.

El D Retorta.
«a 90C-— e. 28;2 N? 90.342 y. 5384

'S"
SAENZ, BRIONES
Y CÍA.

. Sededad Anónima,
Industrial y Comercial

CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordl-

nar'a de accionistas a celebrarse *' ola

26 de marzo de 1984, a bis ocho horas,

en Lavare 1454, Planta Baja, aíiclna 7,

Capital Federal, a fin de considerar el

siguiente
ORDEN DEL DÍA.

. 19) Fijación del número de Directo-
res y designación de los nuevos miem-
bros.

29> Designación de slndiccs titular y
suplente.

3°) Designac'on de des accionistas pa.

ra -firmar el acta. .!

El Vicepres'dente.

*a 540 e. 2,3 N9 £0.808 v. 8[3,84

SEDALAN

A

S.A.C. el.
CONVOCATORIA

Convócase a asamblea ordinaria para
el 22 de marzo de 1984. a las 11 loras.

en su domicilio legal, calle Defensa 113,

piso 10. Cap'tal Federal, para tratar el

sirulente
ORDEN DEL DÍA:

19 Consideración actualización conta-
ble Ley 19.742
29 ' Consdieracidn documentos, artículo

234. Inc. 19 de la Ley 19.550 correspon-
dientes al ejercicio cerrado el 31 de á\+

demore de 1983.
39 Dlstribüc ón de utilidades con pago

de " dividendos en - efectivo yo acciones,
honorarios al directorio y comisión- £!&•>

calizadora. conforme lo proponga y re-
suelva la asamblea.
49 Aprobación gestión del directorio y

com'sión fiscallzadora.
59 Capitalización de los saldos de ac-

tualización contable conforme a la Ley
19.742 y su modificatoria la Ley Núme-
ro 21.525.
69 Consideración, distribución dividen-

dos en efectivo yfo acciones y capitali-

zación de loa saldos de actualización con-'
tabte que corresponden a las acciones a
emitirse- de acuerdo a-,lo. «melto por la-;

asamblea «extraordinaria del 26 de agosto
de 1983.

79 Aumento de capital y emisión de
acciones para atender lo resuteto en ¿os
puntos anteriores.

89 Elección directores conforme son «¡
art. 10 de los estatutos.

99 Elección de tres sindicas titulares y
tres suplentes.

10. Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.

El Directorio
Nota: Se previene a los señores accio-

nltsas que para asistir a la asamblea de-
berán depositar sus acciones o el recibo
de depósito bancario de las m<sttn>« en
Defensa 113. piso 10, Capital Federal, en
el horario de 14 a 18 horas, venciendo
el plazo el 16 de marzo de 1984 a las
18 horas.

la 1.560.— c. 19,3 N» 90.667 v. 73184

SEDALANA
«.A.C. t I.

CONVOCATORIA
Convócase a asamblea extraordinaria

para el 22 de marzo de 1984 a las 11.30
horas en su domicilio legal, calle De-
fensa 113, piso 10. Capital Federal para
rtatar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Reforma de los artículos 59, 69, T5,

10 y H de los estatutos.
29 Deslgnac'ón de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
El Directorio

,

Nota: Se previene a los señores aci-to-
n'stas que para asistir a la asamblea de-
berán depositar sus acciones o el reci-
bo de depósito bancario de las mismas
en Defensa 113, piso 10. Capital Vedi-
ral en el horaro de 14 a 18 horas,' ven-
ciendo el plazo el 16 de marzo de 1984
a las 18 horas.

$a 660.— e. 19|3 N9 £0.668 v. ,73.84

SACCOL t .

Sociedad Anónima
Comercial e Industrial

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 16 de marzo de 19S4
a las 11 hs., en la Aven"da Alvarez Jon-
te 4028 de Capital Federal, para tratar
el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Designación de dos accionistas pa-

ra que firmen el acta de Asamblea.

'

29 Emisión de acciones para cancela-
ción de créditos de terceros con ^.so-
ciedad. ,. ,',

El Directorio.

Ja 420.— e. 28¡2 N» 90.389 v.. 5.3 84

utrtii ^_^^
TREYIMAR

S.A. • i -

CONVOCATORIA 1

Convócase a Asambíea Ordinaria el 19
de marzo de 19S4. 20 horas, en la Av.
te Mayo 1316, pko 17 D, Capital, para
tratar

ORDEN DEL DÍA:
1) Cambio de sede- social
2) Tratar renuncias Presidente 7 Sín-

dicos titular y suplente. '

3> Des'gnrción de dos accionistas para
aprebar y firmar acta.

La Presidente.
Nota: Depósito de acciones, tres días

de anticipación a la Asamblea.
$a 3CÓ e. 292 N9 90.475 T. «flfjtf

«y»
VIDOGAR
CONSTRUCCIONES

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General OrdJ.
naria a celebrarse el diá 21 de marzo
de 198i a las 10 horas en la caüe Av.
Corrientes 1386 piso 79 Of. 701 de la

Capital Federal para tratar el siguien.

te
ORDEN DEL DÍA;

19 Consideración de los documentos
prescriptas por el Art. 234 Inciso i» de
la Ley N9 19.SEO por el elerclcio social

cerrado el 30 de setembre de 1983.
2? Motivos de celebración de. la 'A,-

samblea fuera del término legal. .
'

39 Distribución de Utilidades.
49 Revalüo contable Ley 19.742.

,

''

59 Fijación húmero de Directores Ti-
tulares. Su elección.

''

6* Designación' de Síndicos titular y
sup'ente.
7* Designación de dos Accionistas pa-

ra firmar ,el Aeta.
El Directorio.

$a 840 e. 2 3 N? 93.835 V. 8.3,84

VOLKSWAGEN /
ARGENTINA

S.A.'
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas a
la Asamblea General Ordinaria y Extra.

.

ordinaria a celebrarse el día 19 de mar.,
zo de 1984 a las 17 horas en Corrientes
327, piso 18, Capital Federal para tra. :

ar. el siguiente
ORDEN. DEL DÍA:

1. Designación de dos Accionistas pa-
ra firmar el Acta.

2. Aprobación revalüo Ley 19.742 y
reasignación en concordancia con Ley
21.53S.

-*---3, conslderBción ttocumentos"Artr234t
Ley N9 19.550, por el 249 ejercicio al
31 de diciembre de 1983.

4. consideración de la absorción dd
la" pérdida del ejercido.

5. Remuneración de Directores y Sfn-*'

dicos.
•

6. Ratificación de lo actuado por el
Directorio.

7. Número y elección de Directores f
Síndicos.

8. Reforma del estatuto.
Buenos Aires febrero 27 de 1934. ,

El Directorio.

Nota: Para poder asistir a la Asanu
blea los señores Accionistas deberán co. -

municarlo con una anticipación no in-
ferior de tres días hábiles a la fecha fi-
jada, para su Inscripción en el ühro de
asistencia (Art. .238 L. S.).

$a 1.080 e. 2|3 N9 £0.805 v. 813,84

TRANSFERENCIAS

ANTERIORES

-V
l^vasa. representada por Rodolfo Váz-

quez, martiliero público, can oficinas en.
la calle Rivadavia

1
2450, 19 piso. Capital,

avisan que: los señores José Constenla
Duran, Teresa María Bartola de Bocea .

y Alejandro Ricardo Bocea, venden a los
señores: Rómulo Dante Rossotto, Issac -

Rosenberg, Osea. César Mlglino Borlo y
Carlos Alberto Rossotto, su negocio del
rubro de: Restaurante, café, casa de
lunch, despacho de bebidas, venta de go-
losinas envasadas, quiosco, sito en la ca-
lle AGÜERO 319, Capital Federal. Re-
clamos de ley en nuestras oficinas.

$a 480.— e. 2:3 N9 90.718 v. 83]54

Rosarlo Montiel ..de Rebottaro, avláa
que vende a la Sra r- Al.cia Martha Cam-
pos de Reina el Fqndo de Comercio de
Taller Mecánico de ¡Soldadura Autógena
(Reparac'ón de bicicletas y rodados y
alquiler de los mismos*. Expte. Número
237.956.69. ubicado en la caüe ASAM-
BLEA N9 1258 Capital Federal. Reclamos
de ley y domicilio de' las partes, en e!
mismo local. M !

la 360.— e. 2;3 N9 90.763 r. 8]»,84

Se avisa que Alejandro Cots Rovira.
transüere a José Ctíts.' el Hotel y Des-
pacho de Bebidas, sito 'en AVENIDA DE
MAYO 776, piso 49. ppto. "O" y TT
Capital. Reclamos ley y dom'cilio legal

, mismo iceal.

$a 180.— e. 2|3'^N9 90.809 v. 83¡84

S. A. La Intermediaria, representada
por Hé:tor Jesús Sanjuan corredor pu-
blico matriculado, con oficinas en Ave-
nida Rivadavia 2241 de Capital, avisa
que Héctor Ángel Salomón " y Marcelo
Ángel Lapuente venden a Norberto Lo-
renzo y Davel Lorenzo el negocio, del
ramo de panadería y fábrica de masas,
sito en la AVDA. DEL TRABAJO Nro.
225153 de Capital Federal. — Reclamos
de lev en nuestras oficinas.

Sa 420.— e. 23 N9 90.830 v. 8)3:84

B. A. La Intermediarla, representada
por Héctor Jesús Sanjuan, corredor pu-
blico matriculado, con oficinas en Avda.
Rivadavia 2241 de Capital, avisa que Héc-
tor Ángel Salomón y Marcelo Ángel La-
puepte venden a Norberto Lorenzo y Da-
vel Lorenzo el negocio del ramo de Des-
pacho de Pan sito en ia AVDA. DEL
TRABAJO N9 2344 de Capital Federal.
Reclamos de ley n'oficmas.

$a 420.— e. 2 3 N.9 SO. 831 v. 8)3,84

El escribano Enrique :-L¡ Ciaría, Regis-
tro 182. Capital Federal comunica pir 5
días que la sociedad Servt Alcorta SSÍ.U.
vende, a Alfredo José Ched ex, el toñdo
de comercio de explotac'ón de esta-lón
de servicio ESSO, ubicada en AV. FI-
GUEROA ALCORTA 75Í0. Cap tal ?ede-
ral. Domicilio, vendedora; Tupac Amarü
1155 y comprador* Corrientes 676. U C.
Oposiciones de ley escribano Enrique L.
Ciarla, Av. Forest 543. 19 a. Cap tal Fe-
deraL

$a 420 e. 292 N9 90.474 v. «3184

David Gúzmán avisa que vende el ne-
gocio de despacho de pan, venta de ga-
lletitas y comestibles, de la caüe ARRE-
GUI 380S, de esta Capital, libre de toda
deuda y gravamen, a Anunciación Cracie-
la Lecce de Morena Reclames de ley, en'
el mismo negocio.

$a 240 e. 28.2 N' 90.33S v. 5 3 84

Héctor Nicolás cufré vende a Miguel
Ángel Ccsttch el negocio de oficina co-
mercial inmobiliaria sito en AV. B3L-
GRANO 2500. de esta Cap ta1

..Reclama
de ley y domteilios de partes en el ¿nl-rm-v

'•• $a 240 e. 29,2 N» 90.E33 v. 6 3.84
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Alberto José Bahlllo, comunica que ce-

de y transfiere a Bahlllo y da. S. R.
L. (en formación), la sucursal del ne-
gocio de venta de helados (sin elabo-
ración) confitería, bar, café (con depó-
sito complementarlo), sito en la AVENI-
DA SANTA FE 801, Capital Federal. —
Domicilio de las partes y reclamos do
ley en la Avenida Santa Fe 801 Capital
Federal y en la calle XJrquiza 920, de la
ciudad de Guateguaychú, provincia de
Entre Ríos.
, |a 480.— e. 2¡3 N* 90.777 v. 8|3¡84

Se avisa que Ángel Allegra transfiere
su local dé: fábrica de artículos de ma-
terial plástico con materia prima elabo-
rada, anexo matricerfa, oficina adminis-
trativa de la actividad, sito en AMENA-
BAR 3149. UNIDAD 3, FONDO, CIUDAD
DE LA PAZ 3158;60, FONDO, a AU Plás-
tic S. R. L. Domicilio de las partes y re-
clamos de ley, el mismo local.

$a 300 e. 28|2 N» 90.450 v. 5i3|84

Se hace saber que el señor Elias Neer,
domiciliado en Aranguren 1935, Capital
Federal, ha transferido su negocio de
bar-pool La Bruja, sito en AVENIDA
&AN MARTIN 3165, Capital Federal, a
favor del señor Albino Jamardo, domi-
ciliado en José Biedma 567, depto. 4, Ca-
pital Federal. Oposiciones de ley, en ,el

domicilio del comprador.
la 300 e. 2812 N» 90.442 v. 5¡3¡84

Fortunato José Suppa, corredor públi-

co avisa que Angélica Haydee Borsanl,
rende a Alejandro Sáez, su quiosco, ven-
ta de golosinas envasadas, cigarrillos,

artículos de limpieza, perfumería, rega-
los y todo los comprendidos en la Ord.
83268, sito en AVDA. MONROE N? 4782
de Capital. Reclamos de Ley Cabido 546
de Capital, sus oficinas.
. $a 360.— e. 2¡3 90.706 V, 8|3,84

' "Mourente y Cía. 8. A." (Ramón Mou-
rente, martiliero público), ofic: Avenida
de Mayo 1365, piso 59, Capital Federal,
avisan que: Evaristo José Real, Jorge Je-
sús Real, Manuel Pérez Freiria, Dlmas Pé-
rez Freiría y Ángel Lois Corral venden
a Blanca Susana Samóme el negocio de
panadería, sito en' AVENIDA NAZCA
4956,60, Capital Federal, libre de toda
deuda yjo gravamen. Reclamos de ley y¡o
domicilio de partes, nuestras oficinas.

$a 360 e. 28 2 N» 88.568 v. 5<3|84

Nota: Se publica nuevamente en razón
^ de haber aparecido con error de

imprenta en las ediciones del 8 de
febrero de 1984 al 14 de febrero
de 1984.

* Se comunica por el término de ley, que
"los señores Luis Pedro Sala y Mario Ber-
nardo venden, ceden y transfieren su ne-
gocio de elaboración y venta de helados
(hasta 5om2, 5 KVA y 4 operarios) bom-
boneria. despacho de comestibles enva-
sadas y venta de bebidas en general en-
vasadas (con deposito complement.v.~io)
que con habilitación municipal carpeta
N» 18019|82, funciona en el local sito en
AV. REGIMIENTO DE PATRICIOS 176
de esta Capital Federal, a la señora Ei-
gt Leonilda Morra. Oposiciones de ley
en Ramón L. Falcón 2405, Gnpltal Fede-
ral.

$a 480 e. 29£ N» 90.536 V. 6|3[84

Enrique Isi, martiliero público, avisa que:
Elias Domínguez vende, libre de todo gra-
vamen y personal, a Hilda Taibo y De-
siderio Aguayo, el negocio del rubro "res-
taurante, bar, despacho de bebidas
(203.001), (203.003), (203.004), sito en la
AVENIDA CHICLANA 4258J62, Capital.
Domicilios de partes y reclamos de ley,

dentro del término, nuestras oficinas, Ta-
palqué 4663, Capital Federal.

la 300 e. 28]2 N* 90.316 V. 5¡3[84

Slaibe y Brigandi, balanceadores (Ama-
do Slaibe, martiliero público), avisan: Luis
Alberto Rondinella vende a Rufino Hos-
pital negocio de: comercio minorista, ven-
ta de productos, alimenticios y bebidas
envasadas en general y despacho de pan,
Bito en ACHAVAL 715, Capital, libre de
deudas. Domicilios y reclamos de ley, en
Verbal 2543, de Capital.

|a 360 e. 28¡2 N? 90.314 v. 5¡3¡84

'B'
Morado y Cía., representada por Al-

fonso Morado, Corredor avisa: El señor
José Rodríguez vende libre de toda deu-
da y gravamen a la Señora Pasión Ar-

Sentina Préstamo de Bouza su negocio
e despacho de comestibles al por me-

nor y v#nta de beb'das en general enva-
fiadas sito en la calle BONPLAND 1367,
Capital. Reclamas de ley: Avda. de Ma-
yo 1343. piso 7», of. "3", Capital.

|a 360.— e. 2;3 N» 90.788 v. 8¡S¡84

'C"
Marta Moure, de González, martillara

públ'ca, matricula 112. de la Asociación
de Balanceadores, Corredores, y Martílle-
los Públicos, con oficinas en Anchorena
74, Capital, avisa que Carlos Alberto Ve-
gp vende el fondo de comercio de hotel
familiar, sito en CATAMARCA 463, Ca-
pital. a María Inés Herrera, l'bre de deu-
da y gravamen. Domicilio de partes v re-
belamos mis orcinas..

«a 300 e. 292 N* 90.491 v. 6!3|84

Miguel Clcone y Miguel Guy avisan
que venden a Carlos Amado Rodríguez
su negocio de comercio minorista (202001)
bebidas envasadas (202002) fiambrerfa y
quesería (202003), sito en la calle CO-
LOMBRES 1082 de la Capital Federal
libre de todo gravamen y deuda. Opo-
siciones de ley^ en Colombres 1082.

la 240.— e. 2j3 W 90.802 V. 8|3>[84

Se hace saber que Gustavo Nelson Ca-
rreña, D. N. I. 14.957.964, transfiere a
Técnica y Artesanía en Materiales S. A.
su local sito en la calle COLOMBRES
1236138, que funciona como depósito de
vidrios y espejos, fábrica de espejos, ta-
ller de biselado por vía húmeda y de
plateado, local de exposición y venta por
mayor y menor de vidrios y espejos; ofi-

cinas administrativas de la actividad. Re-
clamos de ley, el mismo domicilio.

la 480 e. 28¡2 N? 90.369 v. 5¡3j84

Marta Moure de González, martiliera
pública, matricula 112, de la Asociación
de Balanceadores, Corredores y Martille-

ros Públicos, con oficinas en Anchorena
74, Capital, avisa que Pedro Roque Del-

gado, vende el fondo de comercio de
hotel, sito en COCHABAMBA 3413. Ca-
pital, a Estela del Valle Lugoncs, libre

de deuda y gavamen. Domicilio de par-
tes y reclamos en mis oficinas.

$a 300 eñ 29]2 N* 90.489 v. 6¡3i84

Helias Mar S.A. representada por el

corredor Manuel Engenio Rodríguez, con
oficinas en esta ciudad, calle San Mar-
tin 1119, Tel. 311-1384 avisa al comercio:
Que ha quedado sin efecto la venta del
negocio del ramo de comercio minorista
de autoservicio Ce productos alimenticios
con depósito complementario y oficina
administrativa de la actividad, ubicado
en CORRIENTES 3571. de esta ciudad,
que Mlnlbert S.R.L vendiera a Medoja
S.A. Publicado del 11|1 al 17J1184, recibo

N» 87.191.

|a 420 e. 29¡2 N? 90.464 v. 6;3|S4

A. J. Giménez y da., Cerrito 228, 1*.

"B", Capital Federal, avisan: Rafael
Montoya vende "servicios: receptoría de
ropa para su posterior lavado y|o plan-
chado y¡o teñido fuera del local; comer-
cio minorista: venta de artículos de ma-
rroquinería, regalos, fantasías", sito calle

CARLOS CALVO 2095, Cap. Fed., al Sr.
Rafael Ángel Cabrera. Domicilio de par-
tes y reclamos de ley. nuestras oficinas.

$a 360 e. 28¡2 N* 90.306 V. 5¡3|84

Cerlsola & Cía.; Carlos A. Cerisola,
martiliero público, México 1220, Capital,
avisan que Leónidas Baldovino y Mar-
celo Baldovino venden a Aída Inés Pena
negocio de despacho de pan, sito en Ca-
pital, calle COCHABAMBA 1900, domici-
lio de partes. Reclamos de ley, nuestras
oficinas.

|a 240 e. 28|2 N» 90.454 v. 5¡3|84

Alfredo Manuel del Rio^ Martiliero
Público, con oficinas en la calle Avela-
neda N» 76, Capital Federal, avisa al co-
mercio, de acuerdo según Ley N» 11.867,

que con su intervención la Sra. Lidia

Isabel Stiepcich vendió al señor Osvaldo
Vázquez, el negocio de Rotisería, Fiam-
brería y Despensa, ubicado en la calle
CAMPICHUELO N« 599, Capital Pede-
ral, Ubre de toda adeuda y|o graváme-
nes. Domicilios de las partes y reclamo
de ley, en m's oficinas.

|a 480.— e. 2,3 N« 90.821 v. 8J3J84

Jorge Raúl Pérez, de la Asociación de
Balanceadores, Corredores y Martilieros
Públicos, oficinas Boedo 81, Capital Fe-
deral, avisa que con su intervención los

señores Alcides Julio López y Juan Carlos
Francisco Krahl venden ai señor José
Ramón Fraga su negocio de comercio
minorista, venta de productos alimenticios
(202.001), bebidas envasadas (202.002),

galletitas (202.005) fiambraría y quesería
(202.003), productos lácteos (202.012),
helados sin elaboración (202.009), despa-
cho de pan (202.0C6) y venta de masas
(202.007) calle ESTADOS UNIDOS 2002
esquina SARANDI 907J909, Capital Fede-
ral. — Reclamaciones de Ley, mis ofici-

nas, domicilio de las partes.

la 660 e. 1»¡3 N« 90.675 v. 7¡3|84

Adrián Clodomiro Santantonln. Mart.
Público Matric. 6, F? 451, L» 64, Capi-
tal, avisa, por el plazo de cinco días,

que el señor Alejandro Regazzoni.
_,
ven-

.

de a la señora Ana Juana Stortinl, "el

negocio de "Venta de Productos Alimen-
ticios - Bebidas Envasadas en General
y comidas para consumo fuera del lo-

cal, Fiambrería. Quesería, Rotisería, si-

to en la calle FRAY CAYETANO RO-
DRÍGUEZ N» 329, Capital Federal, libre

de deudas, gravámenes y personal. Re-
clamos de ley en nuestra oficina; Co-
lombres 488. Capital Fedreal, T. E. 97-
0881.

la 540.— e. 2|3 N« 90.782 v. 8|3|84

Ciarlos J. Coto martiliero y corredor pú-
blico, «on oficinas en la Av. Corrientes
2312. 4\ piso -38 al comercio avisa: Que
Isnac Mareos Oelovich vende a Jorge Fa-
ca! y Virginia Lucinda Berens Ubre de

toda deuda o gravamen su negocio do
café, bar, casa de lunch, despacho de
bebidas ubicado en el local N» 466 de la

galería comercial ubicada en la calle FLO-
RIDA 532 al 571 y TUCUMAN 536 al568
de Capital Federal. Reclamos de ley en
mis oficinas domicilio de los partes.

la 200 e. 29]2 N? 81.067 V. 6|3¡84
Nota: Se publica nuevamente en razón

de haber aparecido con error de
Imprenta en las ediciones del 23

1 al 29 de noviembre de 1983.

Fortunato José Suppa, corredor pú-
blico, avisa que Parmat SRL., vende a
Luis Hassan su autoservicio de sustan-
cias alimenticias, sito en GALLARDO
698 de Capital. Reclamos, Cabildo 546,
Capital, sus oficinas.

la 240.— e. 2¡3 N? 90.707 v. 8,3|84

Los señores Ernesto Codias, José Ma-
ría López Lema, Simón Maslkoff y Va-
lentín Masikoff, avisan al comercio en
general, que venden, cede y transfiere
a favor de los señores: Lln Cheng y Shu
Shui Yang, su negocio de hotel sito en
la calle GALLO 1064 de esta Capital, li-
bre de toda deuda y gravamen y de per-
sonal. Reclamos de ley y domicilio de
partes: en la Escribanía de la Dra. Su-
sana E. Caturegli, Rlvadavia 1321 piso
8». of. 31, Cap. Federal.

la 420.— e. 2¡3 N» 90.784 v. 8|3¡84

Marta Moure de González, Martiliera
Publica, Matrícula 112, de la Asociación
de Balanceadores, Corredores y Marti-
lieros Públicos, con oficinas en Anchore-
na 74, Capital, avisa que Martín Echeco-
nea vende el fondo de comercio de HoteL
Sito en GENERAL ARTIGAS 241, Capl-

, tal, a Zulema Sola y Julio Joaquín Ló-
pez Figueroa, libre de deuda y gravamen.
Domicilio partes y reclamos de ley, mis
oficinas.

|a 360 e.29¡2 N* 90.490 v.6[3¡84

Transferencia de fondo de comercio:
Simón Gincberg transfiere a Amelia Cha-
ra!, el comercio de venta de golosinas en-
vasadas, venta de cigarrillos y artículos
de regalos, librería y juguetería, sito en
la calle GENERAL URQTJIZA 610. Capi-
tal Federal. Reclamos de ley y domicilio
de partes en el mismo negocio.

la 360 e.29¡2 N« 90.480 v.6|3¡84

A Comercio avisan: Casimiro Mañas
Martin, vende a Miguel Ángel Porte y
Sra. Iris Margarita Forte, neg. Rotisería,
Comidas para llevar, Elaboración y ven-
ta de pizza, faina, fugazza, postres, chu-
rros, Comercio minorista, Venta de pro-
ductos alimenticios, Fiambrería, Quese-
ría, Bebidas envasadas, de ORAL. JOSÉ
G. DE ARTIGAS 2050, Capital, libre de
deudas, domicilio de partes y reclamos
ley, mismo negocio.

la 420 e.29¡2 N» 90.551 V.6¡3|84

Por fallecimiento de Tomás A. Mayol,
sus sucesores, Juan A., Carlos A., Marta
B., Elisabet M. Mayol y Ellsabet M Wei-
gold, viuda de Mayol, transfieren Mayol
Hnos. S. R. L a Juan A. y Carlos A. Ma-
yol y Elisabet M. Weigold, viuda de Ma-
yol, el local cuyo rubro es de taller me-
cánico y soldadura autógena y eléctrica,
sito en GODOY CRUZ 1349, Capital. Re-
clamos de ley, en el domicilio.

|a 300 e. 28|2 N» 90.412 V. 5[3i84

Florencio Ramón Fonteñez, martiliero
público, con oficinas en la calle Lavalle
2862, 2', 7, Capital Federal, avisa que Do-
mingo París París y José Martínez ven-
den a Manuel Alfredo París París el ne-
gocio de ramo hotel alojamiento, sito en
la calle GUARDIA VIEJA 3762, Capital
Federal. Domicilio de partes y reclamos
de ley, en el negocio.

la 360 e. 2812 N« 90.305 V. 5;3184

tni

S.A. La Intermediaria, representada
por Jorge Ornar Sánchez corredor pú-
blico matriculado, con oficinas en Av.
Rlvadavia 2241 Capital, avisa que Hor.
tensio Nieto y José Alvarez Nuñez ven.
den a Osear Balbino Jurio y Beatriz E.
dtt Conti de Jurio, el negocio del ramo
de Despacho de Comestibles y Bebidas
Envasadas, Fiambrería, Quesería y Des-
pacho de Pan, sito en la calle JOSÉ E-
VARISTO URIBURU 1092 de Capital
Federal. — Reclamos de Ley en núes,
tras oficinas.

la 480 e. 2|3 N? 88.290 v. 8¡3|84
Nota: Se publica nuevamente en ra-

zón de haber aparecido con e-
rror de imprenta en la (s) e.
diclón (es) del 3¡2 al 912; 84.

Se avisa que Ddiel, s. R. L. trans-
fiere a Mario Eduardo D'Amico, Edgardo
Luis D'Amico y Víctor Hugo D Amico,
el negocio ubicado en la calle JURA-
MENTO 3499 y MELIAN 2111, Capital
Federal, que funciona como: "Comercio
Minorista: Venta de productos alimen.
tlclos y bebidas envasadas. — Vente
de golosinas envasadas . Quiosco y todo
lo comprendido en la Ord. N» 33.266
(B. M. 15.419) A. D. 740.24". — Re.
clamos de ley y domicilio de partes, mis-
mo negocio.

a. 360 «, %p m. w.TSí «. mm

.

Magliola Inmobiliaria, representada pcfj
el señor Osear A. Magliola, Mart. Putei
Nac. Balanc. ejof. Avda. Alvarez Jont»
4409, A Capital Federal, avisa: Josa
Antonio Souto Brenlla, vende a Salvado)
Fernando Mazzaglia, carnicería, venta dS
productos alimenticios y bebidas envasas
das y productos de abasto (frutería y ves$
dulerla), calle JUNCAL 3633, Capital Fes
deral. — Recl. Ley n[o., domle. partes. i(

la 360 e. 1»¡3 N« 90.596 V.

"1/
1

Cano S. R. L., representada por
martiliero señor Luis Roberto Bellatt
matrícula N? 263, F. 232, L. 73, con oficina]

en la calle Humberto I? 2265, de Capit
Federal, avisa que con su intervención
Hotel Tren Mixto Sociedad de Responsa
bilidad Limitada, representada por sí
apoderado señor Gino Pagni, venden a líj

señorita Rosa María Campanlno, qu!e¡
compra para sí y[o- en comisión, su negó
tío de hotel denominado Hotel Tren Mis
to, sito en la calle LIMA 1717 de est
Cap. Federal, libre de toda deuda
gravamen y'o personal. — Reclamos dtjj

Ley y domicilio de las partes en nuestra
oficinas.

la 660 e. 1»|3 N« 90.829 *. 713184

A. C. Leotta martiliero público, oficina
Larrea 80 1» A, Capital Federal, mat
cula 417, avisa Carlos Aurelio Agnolin vez
de hotel sin servicio de comida cali

LARREA 1219, Capital Federal a los
ñores César Eduardo Canter y Francl
Álamo. — Reclamos términos Ley, mi ofí
ciña.

la 240 e. 1°13 W 90.630 V. 7l3¡8

'M'
Fortunato José Suppa, corredor pí

blico, avisa que Luis D'Amore vende
Herber Infantino, su Comercio Mino
rlsta, despacho de comestibles, venta
bebidas envasadas en general, gallet
tas, golosinas, envasadas, bombonería
prod. dietéticos, especias, comestiblT
sueltos, quiosco cigarrillos, sito en MOÍ
ROE 2443 de Capital. — Reclamos C«j
büdo 546 - Sus Oficinas.

la 360 e. 2j3 N« 90.702 v. 8|3|8J

Pedro González, martiliero público, mj
tricula N? 104, con oficina en la ca
Tellier 195. de la Capital Federal, comt
nica que el señor José Ignacio Sáncr.
vende el fondo de comercio de bar y
ñutas, ubicado en la calle MARGARÍ
CERVANTES 2509, de esta Capital
ral al señor Luis Márquez, libre de -

deuda, gravámenes y)o personal. —
clamos de Ley, en nuestras oficinas. {*

la 360 e. 1«3 N» 90.633 v. 7|3[8t

Estudio Qulroga y Asociados, represes
tade por la abogada doctora O .M.
gueño Qulroga, con estudio en la ca
Tuoumán 1581, 4», 8, Capital Peder
comunica que Daniel Aníbal Ferrari, vei
de a Eve Mirlan Martín de Mesa Suár
su negocio de elaboración y venta
emparedados y venta de^pan, fiambw
quesos y helados, sito en la c|alle MALi
BIA 2481, Capital Federal, libre de toe
deuda y|o gravámenes y personal,
clamos de Ley y domicilios de par
en el estudio arriba citado.

la 480 e. 1»¡3 N» 90.606 V. t\3\8%

Diño Mazzoni, martiliero público. Pa
rana 583, 3», B, Capital Federal, avisi
Luis Vázquez Costa, Genaro Rodrigue.
José Pifielro y José Antonio Fernánde
venden negocio de restaurante y despa
cho de beb'das. cito en MORENO 192
Capital Federal a Uber Osvaldo Lope,
Rodolfo Melichdpulos y Teolindo Frelj
Carballo. — Dom. part. y Recl. Le
»¡of. Rectif. e. 10|1 N? 87.108 v. lelilí

la 300 e. 1?|3 N« 90.645 v. 7¡3|í

Juan Carlos Schilde, vende a Marín
Angélica Mauro de Santarelll el negocia
de Comercio minorista: despacho de p
venta de galletitas, golosinas envasac
bebidas envasadas, sito en MANUE»
PEDRAZA 6150, P.B. Domicilio de ley.
local.

la 240 e.29|2 N» 90.466 v.6|3|8f

Carlos G. Frleboes, escribano, comurnVi
ca por el término de cinco días que Bru-
no Diño Federico Testonl, vende libre d<¿
deuda y gravamen el fondo de comercia
sito en la calle MANSILLA 2736, de l£
Capital Federal, dedicado a la venta d%|
artículos de perfumería, regalos, limpien
za, librería y quiosco, a don Mario Hug<
Daneri. Reclamos de ley y domicilio tf

las partes en mis oficinas, Lavalle 71
6» piso, dpto. D, de Capital Federal.

|a 360 e.29!2 N« 90.526 v.6|3!M

Estudio RA.M. S.R.L., representada
por el doctor Hernán Alberto Caches (to*
mo 19, folio 721), con oficina en la cajia
Alslna 1535, 29 piso, oficina 204, Capital
avisa: Jorge Alberto Várela vende a Moa
rio Ramón Apaulaza su negocio del ra*
mo de venta de golosinas envasada*
(quiosco) y todo lo comprendido en I¿
Ordenanza 33.266 BM 15.419 AD 74.02|
(202.008), sito en la calle MORENO 1587,
de esta Capital. Reclamos de ley y domi-
cilio de partes, mi oficina.

la 4M «.2812 1T 90.400 V. 5>AM
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'O"
'Eduardo O. Sanche? y Asociados, ba-

lanceadores y martilieros públicos, con
oficinas en la calle Bartolomé Mitre 1305,

piso fi», depto. "L" de esta Capital Fe-
deral, avisan, por cinco días, <iue los se-
ñores Tomas Roberto Campos y Pablo
R&ngUn venden a Santiago Luis Basilio
e} negocio de garaje, sito en la calle

OTAMEKDI 444. de esU Capital Fede-
ral. Ubre de personal, deudas y¡o gravá-
menes. Reclamos de ley, nuestras ofici-

nas. — Nota: El presente edicto rectifica

su anterior, que lleva el N» 88.599, publi-
cado del 9 al 15.2 84.

|a 540 fc 28¡2 N* 90J74 V. 5?;84

í/t>"

Se comunica al comercio que el señor
Rubén José Safe, vende a la señora Mar-
ta Ester Herrera, libre de todo pasivo,
el fondo de comercio, despacho de comes-
tibles por menor, quesería, fiambrerfa, si-

to en PERÚ 1425, Capital Federal. Re-
damo de ley en el lugar citada

|a 300.- e. 28|2 N» 90371 v. 5;3.M

Alfredo F, López, mart. pabL con ofi-

cinas en Avda. Rivadavia 2207 piso 1*.

Capital,, avisan que Carlos Alberto D'An-
diia vende a Esther Emllce Manuela
Arana, el negocio de comercio minorista:
venta de articulas para el fumador y ci-

garrillos, Hbreria y papelería, sito en la
calle FTE. LTJI3 SAENZ PENA N» 174,

planta baja, de Capital Federal. RecL de
ley mi oficina.

|a 360- e. 282 N» 90.421 v. 5.3¡84

Estudio Integral Inmobiliario, represen-
tado por C. Baranda. Martiliero Público,
oficinas Av. de Mayo 1360, E.P., Capital,
avisan: "Pert 708 S.R.L" ejf, venden
Hotel familiar, sito en PERÚ 708, Capi-
tal, a Amalia Delia Germano de Ssmpri-
ne. Domicilio partes y reclamos ley, núes- -

toas oficinas.
. *a 240 e.293 N». 90.517 v.6;364

Alfredo P. Lopes, mart. pübL, con ofi-

cinas en Avda. Rtvadavia 2207 piso 1»,

Capital, avisan que Carlos Alberto D"An-
drla vende a Esther Emiloe Manuela
Arana, el negocia de agenda comercial

(Venta de billetes de toteria de las pro-

vincias de: Santingo del Estero, Córdo-
ba, Corrientes, Salta, - Mendoza, Chato,
Santa Fe y San Juan), sito en la calle

FTE. LUIS SAENZ PESA N* 174, de Ca-
pital Federal. D¿m. de partes mismo ne-
gocio. RecL de ley en mi oficina.

$a 420.- e. 28 2 N» 90.420 V. 5.3 ;84

"K
Se avisa que el señor José Ángel Gon-

zález transfiere a Gran Frigorífico San
José S. R. L. su negocio d- "Venta por
meüor de productos dé abasto: Carnee,
ría^ ub.'ccda en :* calle RAMAI Lo 1659

de Capital Federal. — Oposiciones de
L;

y, dcrfliilo de las partes el mis-
mo.

|a 180 e. 2 3 N' 90.793 v. 83 84

Se comunica que *a señora Norma Bea-
triz Irania! vende a Marina Estanislada
Rolon su negocio de comercio minorista,
v*-tu tu m. de hbreria, perfumería, to-
cador. Empieza y juguetería, venta de
golosinas envasadas (quiosco), sito en la
calle ROSETTI 1394, de Capita Federal,
libre de toda deuda y,* gravamen. Re-
clamos de ley Avda. Eicano 3512 de
Capital Federal.

|a 420.- e. 28.2 N? 90.358 V. 5384

Mourente y Cia. S.A, (Juan José Suá-
rez, martiliero público», cfic Av. de Ma-
yo 1365, piso 5*, Capital Federal, avisan
que: Olio Enrique Rodríguez, Juan Oons- .

tanfino Peña, Manuel aferrado y Gerar-
do lañares venden a Justo Alvarez Sua-
res y 'Francisco Villar S.A.", el negocio
de restaurante, café, casa de lunch, des-
pacho de bebidas y venta de helados, de-
nominado "El Cid" sito en RIVADAVIA
N* UU 2» de Capital Federal, libre dé
toda deuda y,o gravamen. Reclamos de
ley yo domieilio de partes nuestras ofi-
cinas.

la 480.- e. 282 N» 90.451 v. 5? 94

"S"—
Bernardo casoy y Carlos Vainer trans.

fiaren a Perca Hotelera S. A. el local

sito en la calle: STJIPACHA 948 SE, que
funciona en el carácter de "Hotel (sin

servicio de comidas) y Garaje (capad.
dsd máxima de veinticuatro (24 > coche-
ras». — Reclamos de ley y domicilio

de partes en el mismo negocio.

la SCO e. 2J3 N* 90.710 V. 9,3,84

Clausí, Iglesias y Cía. S. A., represen-
tada por Miguel R. Clausi, Bal. y Mart.
Pub. con oficinas Mathea 31. Capital
Federal, avisan que: Quedó anulada y sin

efecto, venta panadería, bombones, masas,
etc.. calle SALCEDO 3752. Capital Fede-
ral que José Anión!» La Roeca, Roberto
Patrono 7 • Ángel Patruno, vendían a
Santiago Burda. publicada el 1710 al

2110 83 Recibo Np 75.374. — Reclamos
Lev y domc'llo partes, nuestras oficinas.

$a 363 e. 1*'.S N* 90.658 v. 7¡3j84

Miguel Ángel Landolfi avisa vie vende
al Señor Juan Carlos Córtese su negocio

. de taller de reparación de automotores
> exoceto renai-actoues de carrocerías y

rectificación de motores, sito en la calle
SARMIENTO 4197. de Capital Federal.— Reclamos de Ley, Sarmiento 4156,
Capital Federal.

|a 360 e. 1^*3 N<? 90.63,1 v. 7¡3;84.^^_^__^____ »np»t
'

Se comunica que Ménica Liliana Cos-
toya dé López transfirió el 30 de se.
tkmbre de 1983 el comercio de Quiosco,
librería, Art. de L'mpieza. Mercería,
Juguetería y Perfumería, ubicado en TE.
RRERO 932 . Capital a Sabina Terán .
Reclamos de Ley y domicilio en el mis-
mo negocio.

$a 240 e. 2;3 N* 90.749 v. 8,3,84

Eduardo o. Sartchri; y Asociados, ba-
lanceadores y martilieros públicos, con
oficinas en Bmé. Mitre 1305, piso 6?, dpto.
"L", de esta Cajital Federal, avisan por
cinco días que el Sr, Ricardo Alvarez
vende a Santiago Luis Basilio, quien com-
pra "en comisión", el negocio de garaje
comercial sito en la calle TTNOGASTA
4454 de esta Capital Federal, libre de per-
sonal, deudas ylo gravámenes. Reclamos
de ley en nuestras oficinas.

la 480.- e. 282 N* 90375 v. 5¡3;84

*U'
Se comunica que la señora Alicia Bea-

tr'a Lezama vende a Susana Coüazo
de Bola su negocio de comercio mino-
rista, venta de productos alimenticios,
despacho comestibles envasados, venta
de bebidas en general envasadas, ga1^
titas sueltas y envasadas, especias suel-
tas y envasadas, frutas secas y deseca-
das sueltas y envasadas, productos lác-
teos envasadas, quiosco, venta de ciga-
rrillos y golos'nas envasadas, sito en la
calle URD3NINEA 1613, Capital Federal,
libre de toda druda yo gravamen. —
Reclamos de Ley y Domicilio de las par-
tes Avda. Eicano 3512, Capital Federal,

la 630 e. 1?¡3 N*> 90.653 v. 73;84

«y»
Enrique Alberto Dlax e Hijos Bal. y

Mart. Públicos con Oí . en Av. Rivada-
via N» 1210 1' piso T. E. 37:2657 re.
presentada por EnKque Alberto Díaz ma-
tricula 1453; avisan; que se rectifica el
edicto N9 51.844 de fecha 22:4983 al 28|
4.S83, léase parte compradora Lidio Htan.
erto Acevedo ét Cia. en Lugar de Li-
dio Humerto Acevedo. negocio sito VIA.
MONTE 1388; domicIQd partes y recia,
mos de ley en nuestras oficinas.

la 360 e. 2¡3 N* 90.781 v. 8,3184

Fortunato José Suppa, corredor pú.
buco avisa que Daniel Atolsi y carudio
Mazas, venden a Ruth NeEy Jury de
Candalaft, su Librería, Juguetería, pa.
peleria, cartoneria, cotillón, quiosco y
fotocopias, sito en VIRREY DEL PINO
2344 de Capital. — Reclamos Cabildo
£46 _ Capital, sus oficinas.

Ja 300 e. 23 N* 90.704 v. 813.84

Se comunica que la señora Angela N.
Marchetfi vende a la señorita Mabel Con-
cepción González, su negocio de comer-
cio minorista, venta de productos ali-
menticios, bebidas envasadas en general,
framhreria y quesería < rotisería > Expe-
diente N? 16.633, libre de toda deuda yo
gravamen y sin personal, sito en la calle
VIRREY L1NIERS 575, de Capital Fe-
deral. Reclamos de ley eñ la Avda. Eica-
no 3512 de Capital Federal

ta 480.- e. 28,1 N» 90.359 . 5.'3.84

«Y»»
Julio José Oontrafatto, vende y cede

todas sus derechos a José Luis Sema, con
quien forma sociedad parte mitad Indi-
visa, Taller de cerrajería, reparación de
artefactos electrodomésticos y carga de
matafuegos, con depósito complementa-
rio sito en YERBAL 1502, P.B. y sótano.
Reclamos de ley, en el mismo negocia

ta 350 e.29]2 N6 90.493 V.6¡3;84

AViSOS

GOMtROlALES

ANTERIORES

l

A"
AM8*
ASISTENCIA MEDICA
¿OCIAL ARGENTINA

Sociedad Anónima
ReglsUo N* 16.088

ONIFICACION CARACTERÍSTICAS DE
LAS ACCIONES ORDINARIAS

EN CIRCULACIÓN
. Se comunica a tos Sres. Accionistas
qae la Asamblea ExUaordinarZa del 14
de noviembre de 1983 resolvió unificar
las caracterUticas de todas, las acciones
ordinarias en circulación. — A partir
de teta Asamblea- todas las -acciones nr.

diñarlas en circulación por $a 482 (pe.
sos 4.820.000) serán al portador de $a
1 cada una y con derecho a 5 votos por
acción.

El Directorio.

la 238 e. 2¡3 N» 90.743 v. 6.3,84

AMSA
ASISTENCIA MEDICA
SOCIAL ARGENTINA

Sociedad Anónima
Registro N» 16.088

Se comunica a los Sres. Accionistas
que la Asamblea del 14 de noviembre
de 1983 revocó las resoluciones tomadas
por las Asambleas del 16 de agosto de
1£82 y 16 de diciembre de 1982, refe.
rentes al Rescate de las Acciones Pre-
feridas en circulación j al Aumento de
Capital. — Rescate. Se anula la reso-
lución referente al rescate de las acdo.
nes preferidas en circulación por pesos
argentinos 18 (i 160.000) que continúan
en circulación. — Aumento de Capi-
tal. Se anula el Aumento del Capital
Social y la emisión de Acciones que lie.
vó el Capital de $a 5D0 <$ 5.0O0.O00) a
$a 600.000 (pesos 6.COO.OQD.0OO) quedan,
do en consecuencia en $a 5O0 (pesos
5.000.000).

El Directorio.
$a 432 e. 2.3 N* 99.744 v. 6 3.84

AMSA
ASISTENCIA MEDICA
SOCIAL ARGENTINA

Sociedad Anónima
Reslsín N* 16.088

AUMENTO DE CAPITAL Y EMISIÓN
DS ACCIONES

Se comunica a los Sres. Accionistas
que la Asamblea del 14 de noviembre
de 1933, resolvió aumentar el Capital
Social de la 500 a la 2.403.000. — m
Aumento que corresponde a pesos ar-
gentinas 2.393.500 será destinado para
la Capitalización parcial del Saldo Ley
N» 19.742 (Capitalízame) eorrespond'en-
te al Balance General cerrado el 30 de
abril de 1983. — Se emiten » tal efec.
to 2.399.500 acciones, de las cuales
2.313.118 serán acciones ordinarias, al
portador, de. Ja 1 cada una con derecho
a 5 votos, por acción y 86.382 serán ac-
ciones preferidas, al portador, de la l
cada una, de iguales características a
las que están en circulación.

El Directorio,
la 432 e. 2;3 N» 90.745 v. 6,3jS4

"B"
BANCO CONTINENTAL

S.A.
BANCO ROBERTS /

Sociedad Anónima
Se comun'ca que por Actas de Asam-

bleas Extraordinarias de fecha 4 de ene-
ro de 1984, protocolizadas mediante es-
critura N9 22 de fecha 21 de febrero de
1984, por ante el escribano Eduardo Rue-
da, se aprobó la fusión por absorción de
Banco Continental S.A. a Banco Ha-
berte Sociedad Anónima con la confor-
midad del Banco Cem ral de la Repúbli-
ca Argent'na en los términos de la Re*
solución N9 376 de su Director o del 20
de octubre de 1983.

El Escribano,
la 420 e. 23 N? 90.772 V- 8j3;84

"E
r

ESTABLECIMIENTOS
METALÚRGICOS
EL PARQUE

Sociedad Anónima
Comunica a los señores accionistas que

a partir del dia 9 de marzo de 1924, en
nuestra sede social, Grito de Asenció
3758,60, Capital, contra presentación del
cupón 13. según Asamblea Extraordinaria,
del 1*¡9|82, y cupón 14, según acta de
Directorio, del 305183, acciones clase B,
se entregarán tos títulos y certificados
provisorios por dividendos y revalúos,
dentro del horario de 14 a 16 horas.
Revalúo Ley 19.742, año 1974, $a 2.40;

Revar&o Ley 19.742, año 1975, $a 3s93;
Revalúo Ley 19.742. año 1976, la 3.358.78;

Dividendo año 1975, |a 850; Dividendo
año 1976, la 2.357.80.

Los títulos y certificados provisotios han
sido emitidos en pesos Ley 18.188.

El Presidente
la 398 e. l'.S K» 90.693 v. 1 3'84

EMPRESA DE TRANSPORTES
OBISPO SAN ALBERTO

Sociedad Anónima
Se comunica a los señores accionistas

que la Asamblea Extraordinaria, del 23

de febrero de 1934. elevó el capital a
la l.COO.000 y emitió 999993 acciones or-
dinarias, nominatTas, clase A (5 votos),

vín. |a 1 cada una.
El Directorio

|a 180 e. l'S N* 90-689 v. 53.64

— "V
LÓPEZ PAMPDí Y COMPASIA

Sociedad Anénfma
En cumpTm'ento de tos artículos 113

y 194 de la Ley 19.550 se comunica a
los señores Accionistas que Ja Asamblea
General Ordinaria «el 2 de febrero de
1984 resolvió aumentar el capital «oeUl
en la suma de 1.280.000 acciones enti-
narlas, cen derecho a un vota, de 9a 1.-

vator nominal cada «na. Las acciones

deberán ser integradas en su totalidat
en electivo en el momento de la suscrip»
clon. Los accionistas deberán ejercer «t
derecho de preferencia en la sede soclg
caue Rivadavia 6003. departamento 1|
capital.

El Directorio
la 324.— e, 2.3 N» 90385 y. 6¡3[9

PALOMO Y CIA.
• S. A.
. Expediente N* 10JÍ9S .

Comunica por tres días que por reso- ',

lución de la Asamblea de Accionistas del
27.1 ;84, se ha aumentado el Capital So-
cial en Ja 9 millones, llevándolo a an
total de 10 millones, con reforma del
Estatuto. El aumento se conforma de
acciones ordinarias, al portador clase 'A"
de 5 votos por acción y |a 100 vjnu
cada acción. Se emiten las acciones.
Asimismo se comunica el canje de la*
minas anteriores en circulación, convir-
tiéndolas a acciones de la 100 cada una,
de iguales características que las actua-
les. El aumento se desuna a capitaliza-
ción del Revalúo Contable por la 6 mi-
llones, y a dividendos en acciones de la
Sociedad, por la 3 millones, todo co-
rrespondente al 21 ejercido.

El Directorio
la 396.— e. 33 N» 90.842 v. 6,3 84

S y A ASOCIADC 4
Sociedad Anónima
de Servicios y Mandatos

Por escritura 192. de fecha 23 de di-
ciembre de 1983, -y acta de Asamblea Ge-
neral Extraordinaria, de fecha 19 de di-
ciembre de 1983. numero 13. "S y A Con-
sultores, Sociedad Anónima, de Servicios
y Mandatos", cuyo nombre social cambió
por el de "Spilzüiger & Asociados, Con-'
sultores, Sociedad Anónima", aún en trá-
mite de Inscripción, eleva el capital so-
cial de acuerdo a to normado por el ar-
ticulo 188, de la ley 19.550, en la suma
de |a 500, con lo que el capital anterior,
de la 2.799,93, se eleva ahora a Sa 3^99,90,
se emiten, además, 5,000 acciones oordl-
narias, al portador, de un voto por ac-
ción y valar nominal |a 0,10 cada una.

El Presidente
la 396 e. l',3 N* 90.683 v. 5,3,84

REMATES

COMERCIALES

ANTERIORES

El martiliero Julio C. O. Bastían!, con
oficinas en Av, Córdoba 1318, p'^o 3»
Oí. a, de Capital (TE. 46-0000*. hace
saber por 3 días, que por cuenta y Or-
den del BANCO SüDAMERis (acreedor
prendario art. 39 - Ley 12.&62), rematará
él dia 16 de marzo de 1984. a las 14.30
hs. en el salón de ventas de calle Hum-
berto I 2032 de Capital, donde se exhibe
de lunes a viernes de 14.30 hs. a 1720
hs., el siguiente beh: Un automotor
marca Fiat sedán 4 pías., modelo 125
BT, año 1979. motor marca Rat 125 BT
N» 038-790538.- chasis Fiat N» 125-DU-
0674755 Dominio C 964. 4C9, en el estado
en que se encuentra y que se exh be: Ba-
se: I 20.000,00 al contado. Seña: 3¿%.
Comisión: 10 % (ambas en efectivo en el
acto del remate). Saldo: 70 % en el Ban-
co Sudameris, calle CangaJlo 500. piso 4'
(Of. Asuntos Legales) dentro de las «2
hs. hábiles subsiguientes a la subasta,
oportun'dad en que se hará entrega al
comprador de la orden para retirar la
unidad adquirida.
Buenos Aires, 28 de febrero de 1984.

|a 540 e. 1? 3 N» 93.587 V. 5;3:84

El martiliero Juno C. O. BasUani, con
oficinas en Av. Córdoba 1318, piso 3?,

Oí. A. de Capital (T.E. 46-6000). hace .

saber por 3 días, que por cuenta y or-
den del BANCO SUDAMERIS (acreedor
prendario art. 39 - Ley 12,963), rematará
el dia 16 de marzo de .1984, a las 14.30

ha en el salón de ventas de calle Hum-
berto I 2012. de Capital, ' donde se exhibe
de lunes a viernes de 14.30 hs. a 17.30

hs, el siguiente b!en: Un automotor
marca Honda. Upo coupé. 2 ptaa, mode-
lo Prelude SN-522-BP, año 1981. motor
marca. Honda N» EL-1430553, chasis mar-
ca Sonda, chasis JHMASN-522 - OC-
104192. Dcm'nio: B 1.735.286, en el esta-

do en que se encuentra y que se exhibe.
Base: I 46.0C0.00 ai contado. Sena: 30%.
Comisión: 10% (ambas en efectivo en
el acto del remate). Saldo; 70% en el

Banco Sudameris, calle Cangallo £00. pi-

so V, Of. de Asuntos Legales, dentro de
las ^2 os. hábües subs-'guientes a la su-
basta, oportunidad en que se hará en-
trega ai comprador de la orden para, re-
tirar la unidad adiu'.rlda.
Buenos Aires, 28 de febrero de 1*84.

la 940 e. I»j3 H» 90.588 V. 8(31*4,


